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RESUMEN 

 

 La presente tesis tiene como objetivo diseñar e implementar un PLC basado en 

Raspberry Pi & Nodered para aplicaciones industriales IoT. Para ello, se utilizó 

tecnologías open-source de bajo costo como el controlador Raspberry Pi 4 para el 

sistema electrónico, la plataforma IoT Nodered para la programación del software de 

control y la impresión 3D para la fabricación de la carcasa del PLC. 

Para definir las especificaciones del PLC, se analizó proyectos similares como el PLC 

Controllino Mini basado en Arduino Uno, el PLC RevPi Core 3 basado en Raspberry Pi 

Compute Module 3 y el Raspberry PLC 21+ basado en el Raspberry Pi 4. Luego de 

ello, se definieron las especificaciones propias para un PLC basado en Raspberry Pi4 y 

orientado al internet de las cosas. 

Se realizó el diseño e implementación del sistema electrónico del PLC basado en 

Raspberry Pi, se fabricó una placa PCB que contiene 7 entradas y 6 salidas digitales 

optoacopladas, las salidas son del tipo relé. Se desarrolló el software de control usando 

Nodered, el PLC cuenta con una instancia cliente y se usó una PC como servidor; se 

implementó un dashboard para la visualización y control del PLC de forma remota. Se 

diseño e implemento la carcasa del PLC, se fabricó la carcasa mediante impresión 3D 

usando filamento ABS negro para la base y gris para la tapa, la carcasa cuenta con 

soporte para dos ventiladores, ranuras de ventilación y soporte C45 para su fijación a 

rieles DIN. 

Se realizó pruebas de funcionamiento del sistema electrónico, software de control y 

carcasa del PLC. Como resultado se obtuvo un sistema electrónico con un consumo de 

15W, menor en 50% al del proyecto de referencia; un software de control que permite 

visualizar y controlar las entradas y salidas remotamente desde un dashboard y una 

carcasa que proporciona una refrigeración por ventilación forzada que reduce la 

temperatura de trabajo en 50%. 
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ABSTRACT 

 

 The present thesis aims to design and implement a PLC based on Raspberry Pi 

& Nodered for industrial IoT applications. For this, low-cost open-source technologies 

were used such as the Raspberry Pi 4 controller for the electronic system, the IoT 

Nodered platform for the programming of the control software and 3D printing for the 

manufacture of the PLC housing. 

To define the specifications of the PLC, similar projects such as the Controllino Mini 

PLC based on Arduino Uno, the RevPi Core 3 PLC based on Raspberry Pi Compute 

Module 3 and the Raspberry PLC 21+ based on the Raspberry Pi 4 were analyzed. the 

own specifications were defined for a PLC based on Raspberry Pi4 and oriented to the 

internet of things. 

The design and implementation of the electronic system of the PLC based on Raspberry 

Pi was carried out, a PCB was manufactured that contains 7 opto-coupled digital inputs 

and 6 outputs, the outputs are of the relay type. The control software was developed 

using Nodered, the PLC has a client instance and a PC was used as a server; A 

dashboard was implemented to view and control the PLC remotely. The PLC housing 

was designed and implemented, the housing was manufactured by 3D printing using 

black ABS filament for the base and gray for the cover, the housing has support for two 

fans, ventilation slots and C45 support for fixing to DIN rails. 

Functional tests of the electronic system, control software and PLC housing were 

carried out. As a result, an electronic system was obtained with a consumption of 15W, 

50% lower than the reference project; a control software that allows you to view and 

control the inputs and outputs remotely from a dashboard and a housing that provides 

forced ventilation cooling that reduces the working temperature by 50%. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad, la pequeña y mediana empresa no invierte en automatizar sus 

procesos productivos, esto debido al alto costo que esto conlleva. Tener una producción 

manual frente una automatizada tiene desventajas como requerir más personal y mayor 

tiempo de producción, esto da como resultado un producto de baja calidad y de mayor 

costo. El componente más complejo y costoso en un sistema automatizado es el PLC, 

por eso se necesita una solución alternativa a los PLC convencionales usados 

actualmente en la automatización del proceso productivo de las empresas. 

En el capítulo I, se inicia la investigación describiendo y formulando el problema, 

luego se plantea la importancia y justificación del estudio, después se define la 

limitación del estudio y por último se define el objetivo general y específicos. 

En el capítulo II, se recopila información que sirve como sustento teórico para el 

desarrollo de la investigación, se presentan un marco histórico, investigaciones 

relacionadas con el tema, tanto nacionales como internacionales, y se definen términos 

básicos. 

En el capítulo III, se presenta el tipo, método y diseño de la investigación. Por otro 

lado, se presenta la descripción del procedimiento de análisis. 

En el capítulo IV, se presenta el desarrollo de la investigación, se realiza un análisis de 

proyectos de similares, se diseña e implementa el sistema electrónico del PLC, se 

diseña y desarrolla el software de control del PLC, se diseña e implementa la carcasa 

del PLC. 
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Capítulo I: PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Actualmente en el país, tanto la pequeña y mediana empresa de producción 

no están automatizadas debido al alto costo de inversión y tiempo de 

implementación que conlleva la automatización de sus procesos productivos. 

Tener una producción no automatizada requiere un mayor número de personal, 

implica mayor tiempo de producción por producto, genera un producto no 

estandarizado y de baja calidad. En la Figura 01, se aprecia que el crecimiento de 

robots industriales en América, del 2015 al 2020, es mínimo en comparación a 

Asia y Europa, esto debido al costo de automatización al no producir ningún 

componente localmente para ello.  

 
Figura 01: Robots Industriales Entregados y Previsión 

Fuente: IFR World Robotics 2017 

 

El alto costo de inversión al automatizar un proceso productivo se debe a que se 

requiere personal técnico especializado, componentes de automatización (en su 

mayoría importados) y modificación del proceso existente. El tiempo para 

automatizar un proceso suele ser largo debido a que se tiene que capacitar al 

personal o contratar a un tercero para la implementación del proyecto, la mayoría 

de los componentes de automatización se tienen que importar debido a que no se 

encuentran localmente y la modificación del proceso requiere un tiempo para el 

análisis, diseño e implementación. 
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La automatización actualmente está evolucionando rápidamente y cada vez 

incrementa más la demanda por parte de las empresas de contratar personal 

capacitado, que cumpla con las competencias y destrezas para poder controlar sus 

procesos utilizando otras herramientas o equipos que tengan similares 

características, y una muy buena funcionabilidad comparados con equipos 

costosos (gama media y alta), todo esto con el fin de generar un ahorro 

económico, tiempos de producción, calidad, etc., en sus plantas o líneas de 

producción. (Araujo, Gochez, & Navarro, 2017, pág. 2) 

El componente principal y más costoso al automatizar un proceso es el 

controlador lógico programable o PLC. Localmente existe un número limitado de 

marcas entre ellos Siemens, Allen Bradley, Alltronics, entre otras marcas de 

procedencia China. Todas estas marcas tienen proveedores autorizados en Perú, 

pero no cuentan con stock permanente por lo que se importan a pedido. Para 

poder usar estos PLCs se requiere un personal capacitado para la configuración y 

programación, licencias para el uso de software y hardware, periféricos de la 

misma marca para su funcionamiento como fuentes, cables de comunicación y 

módulos de expansión. Esto quiere decir que al escoger una marca de PLC para 

un proyecto se va a incurrir en otros gastos adicionales al mismo PLC, muchas 

veces exigidos directamente por el proveedor para no perder la garantía. 

Por todo lo antes expuesto, se requiere investigar una solución alternativa a los 

PLC convencionales usados actualmente en la automatización del proceso 

productivo de las empresas. Esta solución puede ser de bajo costo, rápida 

implementación y capaz de trabajar en un ambiente industrial. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

 

¿Cómo diseñar e implementar un PLC basado en Raspberry Pi & Nodered 

para aplicaciones industriales IoT? 

1.2.2 Problemas Específicos 
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a) ¿Cómo diseñar e implementar el sistema electrónico de un PLC 

basado en Raspberry Pi & Nodered para aplicaciones industriales 

IoT? 

 

b) ¿Cómo diseñar e implementar el software de un PLC basado en 

Raspberry Pi & Nodered para aplicaciones industriales IoT? 

 

c) ¿Cómo diseñar e implementar la carcasa de un PLC basado en 

Raspberry Pi & Nodered para aplicaciones industriales IoT? 

 

1.3 Importancia y Justificación del Estudio 

1.3.1 Importancia del estudio 

 

El presente proyecto de investigación utiliza un ordenador de placa 

reducida Raspberry Pi y la plataforma IoT Nodered, con lo que se diseña e 

implementa un PLC alternativo a los convencionales, de bajo costo, rápida 

implementación y de capacidad industrial; lo que permite reducir el costo y 

tiempo de implementación en la automatización del proceso productivo de 

las empresas. 

1.3.2 Justificación del estudio 

 

 

a. Justificación Tecnológica 

El presente proyecto de diseño e implementación de un PLC basado 

en Raspberry Pi & Nodered propone una alternativa tecnológica para 

las aplicaciones industriales IoT de los procesos productivos de las 

empresas, esto permite aumentar la productividad y mejorar la calidad 

de los productos. 

 

b. Justificación Económica 

El presente proyecto de diseño e implementación de un PLC basado 

en Raspberry Pi & Nodered reduce el costo de automatización de las 
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empresas, tanto en el precio del PLC como en la simplicidad de la 

programación.  

 

 

c. Justificación Social 

El presente proyecto de diseño e implementación de un PLC basado 

en Raspberry Pi & Nodered presenta una alternativa de bajo costo que 

resulta atractivo para la automatización de la empresa, lo que mejora 

la productividad y a la vez contribuye a una mayor recaudación por 

parte del estado. 

 

1.4 Delimitación del estudio 

 

El presente proyecto tendrá las siguientes limitaciones: 

 

 Limitaciones en Hardware. El PLC implementado solo cuenta con 

entradas y salidas digitales y no cuenta con entradas o salidas analógicas. 

Esto se debe a que está basada en el ordenador Raspberry Pi, que solo 

cuenta con entradas y salidas digitales en su puerto GPIO.  

 

 Limitaciones en Software. El software de control solo está disponible 

para sistemas operativos Windows y no para sistemas Linux u otros; esto 

es debido a que las librerías requeridas de Python para el desarrollo del 

software solo son compatibles con este sistema operativo. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar un PLC basado en Raspberry Pi & Nodered para 

aplicaciones industriales IoT. 

1.5.2 Objetivos Específicos 
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a) Diseñar e implementar el sistema electrónico de un PLC basado en 

Raspberry Pi & Nodered para aplicaciones industriales IoT. 

 

b) Diseñar e implementar el software de control de un PLC basado en 

Raspberry Pi & Nodered para aplicaciones industriales IoT. 

c) Diseñar e implementar la carcasa de un PLC basado en Raspberry Pi 

& Nodered para aplicaciones industriales IoT. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Histórico 

 

La historia de los PLC, así conocido por sus siglas en inglés, comienza en los años 

60 y aún hoy en día son de vital importancia en la industria de la automatización. 

En la Figura 02, se aprecia las características más resaltantes del PLC y la 

evolución que ha tenido durante estos 61 años de historia. 

 

Figura 02: Historia de los PLC 

Fuente: Millor (2016) 

 

En los años 60, se buscaba reemplazar a los sistemas de control basados en relés 

debido a su alto costo de instalación y mantenimiento. Un tablero de control podría 

tener entre 300 a 500 relés cableados en aquella época. Millor (2011) refiere que 

para el año 1968, aparecieron los primeros PLC basados en computadora. El 
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primer PLC producido comercialmente fue el Modicon 084 de la empresa Bedford 

Associates.  En la Figura 03, se observa al PLC Modicon 084. 

 

Figura 03: PLC Modicon 084 

Fuente y Elaboración: Electrónica Unicrom. Historia del PLC, Modicon, Modbus. 

 

Salas (2017) indica que Dick Morley es la persona a la que se le considera el padre 

del PLC, trabajó en el proyecto N°84 de Bedford Associates que buscaba 

reemplazar a los sistemas de control basados en relés, el actual propietario de la 

marca Modicon es la empresa Schneider Electric. 

En los años 70, era populares los sistemas lógicos digitales basado en circuitos 

digitales, pero eran diseñados para aplicaciones específicas y no de uso general. En 

estos años, los PLC Modicon ya se basaban en microprocesadores y los más 

conocidos eran los procesadores AMD 2901 y 2903. Millor (2011) refiere que la 

programación de microprocesadores recién empezaba y era muy complejo, en estos 

años se consolidaron empresas como Allen Bradley, Siemens, entre otros.  

Entre los años 1970 y 1980, los PLC solo incorporaban un procesador y 

dispositivos de entrada y salida, podían enviar y recibir señales analógicas, 

realizaban operaciones de 4 bits, se fabricaron para resistir un ambiente industrial y 

se podían diagnosticar y reparar fácilmente. 

https://unicrom.com/wp-content/uploads/PLC-MODICON-084.jpg
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Entre los años 1980 y 1990, se empezó a programar los PLC mediante ordenadores 

personales, se redujeron sus dimensiones y se podían realizar operaciones de 16 

bits. Millor (2011) indica que durante los años 80 las empresas productoras de PLC 

se concentraron en mejorar características como la velocidad, tamaño y módulos 

de entrada y salida.  

Entre los años 1990 y 2000, se modernizaron las capas físicas y se basaron en 

multiprocesadores. Millor (2011) refiere que durante estos años se estandarizó la 

programación de los PLC, se implementaron fábricas completamente 

automatizadas y se logró la comunicación entre PLC de diferentes marcas y PC. 

En la actualidad, los PLC son el estándar en la industria de la automatización, la 

programación es más intuitiva, su costo es cada vez más accesible, tienen menor 

tiempo de repuesta, mayor precisión, fácil instalación y menor mantenimiento. Por 

otro lado, se han diversificado las marcas y aplicaciones alrededor del mundo. 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

 

Mellado (2020), en su investigación referida a una nueva generación de PLC, 

propone diseñar y fabricar un prototipo de IOT-PLC con las prestaciones de 

un PLC convencional, capaz de utilizar redes de comunicación inalámbricas 

y contenedores usados en la industria 4.0. Se implementó el prototipo de 

IOT-PLC usando una Raspberry Pi 4 y un módulo de comunicación XBee 

S2D Zigbee, para la simulación de la planta a controlar se utilizó una placa 

de desarrollo Beaglebone Black Wireless y la interfaz de visualización 

interactiva se desarrolló en el framework Flask. En este trabajo se concluye 

que es viable la arquitectura de un IOT-PLC basado en comunicación 

inalámbrica y contenedores. 

 

Araujo, Gochez & Navarro (2017), en su proyecto en el cual fabricó un PLC, 

propone implementar un PLC basado en microcontroladores como medio de 

enseñanza accesible económicamente para las personas. Se implementó el 

PLC usando un Arduino Nano, se diseñó e implementó un PCB con 3 niveles 
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de regulación de voltaje, 5 entradas digitales opto-acopladas, 4 entradas 

analógicas y 4 salidas tipo relé. Por otro lado, para la programación del PLC 

se utilizó el lenguaje gráfico KOP. En este trabajo se concluye que un PLC 

basado en microcontroladores se puede convertir en una herramienta de uso 

didáctico muy eficaz para transmitir conocimiento científico. 

 

Rivero (2015), en su trabajo sobre el diseño de un PLC industrial, propone 

implementar un PLC basado en software y hardware libre, modular y de bajo 

costo. Para la implementación del PLC se utilizó un Arduino Mega 2560 y 

un Raspberry Pi 3 B+, se diseñó y fabricó una placa PCB para la interfaz de 

entradas y salidas, se utilizó la interfaz I2C para la comunicación entre el 

Arduino y el Raspberry Pi. En este trabajo se concluye que es posible la 

implementación de un PLC usando software y hardware libre, de bajo costo 

y fácil configuración.  

 

2.3 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.2 Antecedentes Nacionales 

 

Aguilar (2020), en su investigación referida al monitoreo de cultivos 

agrícolas, propone el diseño de una red de comunicación con equipos 

inalámbricos, de bajo consumo y gran alcance, para recolectar información 

de sensores agrícolas que permitan la generación de indicadores. Para ello, 

presentó el diseño de un sistema de comunicación usando módulos LoraWan 

y servidor IOT de Amazon Web Services. Como resultado de la simulación 

de la red se obtiene un radio de cobertura de 3.97 km que equivalen a 49.5 

km
2
. 

 

Murata (2020), en su proyecto sobre un sistema de monitoreo de 

contaminación acústica, propone el diseño de un sistema para el monitoreo y 

detección de niveles de ruido perjudiciales para la salud. Para ello, se 

propone el diseño de un nodo sensor basado en Arduino Nano y un Gateway 

basado en Raspberry Pi, ambos se comunican por radiofrecuencia usando 

módulos LoraWan. La información recolectada a través del nodo es enviada 
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hacia la plataforma IOT de Amazon Web Services. En este proyecto se 

concluye que es posible la implementación de un sistema para de monitorear 

la contaminación acústica urbana mediante el uso de equipos de 

radiofrecuencia y una plataforma IOT, de bajo consumo y costo.  

 

León (2019), en su trabajo acerca del monitoreo de mercurio, propone un 

sistema para monitorear aguas contaminadas con metales pesados por parte 

de explotaciones mineras y petroleras a través de una plataforma IOT. Para 

ello, se diseña un sensor basado en Arduino Leonardo para la medición de 

PH, conductividad y corriente del agua. Estos valores determinarán el nivel 

de contaminación del agua y se enviarán a la plataforma IOT Thingspeak a 

través de un módulo ESP8266. En este trabajo se concluye que es posible el 

monitoreo de metales pesados mediante IOT, permitiendo conocer los 

niveles de contaminación del agua para la toma de medidas correctivas por 

parte de las entidades reguladoras.  

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 PLC 

2.3.1.1 Introducción 

 

A un PLC también se le conoce como autómata programable 

industrial o API. Sanchis, Romero & Ariño (2010) refieren que un 

API es un componente electrónico programable cuyo objetivo es el 

control en tiempo real de procesos industriales. En la Figura 04, se 

aprecian las principales características de un PLC. Los PLC se puede 

alimentar con una fuente DC o AC, las más comunes son las fuentes 

de 24VDC debido a que la gran mayoría de sensores y actuadores que 

interactúan con el PLC usan este voltaje como estándar.  

En la Figura 04, se observa que un PLC tiene borneras de entrada y 

salida, estas entradas pueden ser digitales o analógicas y las salidas 

pueden ser de tipo transistor o relé. Por otro lado, se aprecia que para 

la interfaz de programación tenemos un conector DB9, para la 
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programación del PLC necesitaremos n cable serial que conectaremos 

a nuestra PC o laptop para poder configurar y programar el PLC. 

También se puede apreciar el conector para módulos de expansión, 

donde se instalan módulos de entradas y salidas, ethernet, GPS, entre 

otros. 

 

Figura 04: Características de un PLC. 

Fuente: Daneri (2008) 

 

2.3.1.2 Estructura 

 

La estructura interna del PLC se compone de 3 bloques principales: 

interfaz de entrada, CPU (Procesador y Memoria) e interfaz de salida. 

La interfaz de entradas recibe señales de los sensores, el CPU se 

encarga de procesar las señales y la interfaz de salida de enviar 

señales hacia los actuadores. Sanchis, Romero & Ariño (2010) 

refieren que en la estructura de un PLC se puede encontrar 2 tipos de 

memorias, una interna y otra de datos para las señales de entrada y 

salida. En la Figura 05, se aprecia la estructura de un PLC. 

Daneri (2008) refiere que todo PLC tiene como partes principales el 

CPU y los módulos de entrada y salida, donde el CPU está compuesto 

por el procesador y la memoria. El procesador del CPU requiere un 

firmware para poder funcionar, este firmware es instalado por el 
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fabricante, el usuario final no tiene acceso a este y se almacena en la 

memoria flash del CPU. 

 

Figura 05: Bloques Internos que componen un PLC 

Fuente: Daneri (2008) 

 

2.3.1.3 Clasificación 

 

Los PLC se pueden clasificar de acuerdo con su construcción y 

número de entradas y salidas. Por su construcción, se pueden 

clasificar en compactos y modulares; por la cantidad de entradas y 

salidas, se pueden clasificar en micro, pequeño, mediano y grande. 

Daneri (2008) refiere que un micro PLC cuenta con hasta 64 entradas 

y salidas, un PLC pequeño cuenta 65 a 255 E/S, un PLC mediano 

cuenta con 256 a 1023 E/S y un PLC grande cuenta con más de 1024 

E/S.  

En la Figura 06, se aprecia los elementos de un PLC modular, que 

cuenta con los módulos de alimentación, CPU, entradas digitales, 

salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas y otros 

módulos especiales de entradas y salidas. 
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Figura 06: Elementos de un PLC modular. 

Fuente: Sanchis, Romero, & Ariño (2010) 

 

Daneri (2008) refiere que los PLC compactos contienen en un solo 

equipo todos sus componentes, este formato por lo general se da en 

micro PLC que cuentan con una cantidad reducida de entradas y 

salidas. Por otro lado, los PLC modulares cuentan con componentes 

independientes y compatibles entre sí para poder configurarlo de 

acuerdo a las necesidades o requerimientos específicos. 

2.3.1.4 Entradas y Salidas 

 

Las entradas y salidas del PLC se pueden clasificar como digitales, 

analógicos y especiales. Daneri (2008) refiere que los módulos de 

entrada y salida es la parte del PLC que interactúa con el exterior, de 

tal forma que transforman las señales de entrada para que el CPU las 

pueda procesar y luego poder activar actuadores mediante el módulo 

de salida.   

Daneri (2008) indica que las entradas y salidas digitales solo pueden 

tener 2 valores o estados: 0 y 1, las analógicas pueden tener un rango 

de valor como, por ejemplo: 4 a 20mA y que existen un tipo de 

entradas y salidas denominadas especiales debido a que pueden tener 

una aplicación especializada como el conteo de alta velocidad. Por 

otro lado, también indica que todas la entradas y salidas tienen 

asignadas una dirección especifica como: I0, Q0, A0, etc. En la 

Figura 07, se puede apreciar un módulo de expansión de un PLC 

compacto. 
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Figura 07: Módulo de expansión de un PLC compacto. 

Fuente: Daneri (2008) 

 

2.3.1.5 Memoria 

 

Sanchis, Romero, & Ariño (2010) señalan que las memorias del PLC 

tienen una clasificación física y funcional, de manera física se pueden 

clasificar en: RAM, RAM con batería, ROM, PROM, EPROM y 

memoria EEPROM, de manera funcional se pueden clasificar en: 

memoria de programa, memoria interna y memoria de datos. En la 

Figura 08, se aprecia cómo se distribuye los bloques de memoria 

dentro de la arquitectura de un PLC. 

En la Figura 08, se aprecia la arquitectura de un PLC. Se cuenta con 3 

tipos de memorias: memoria de programa, memoria de datos y 

memoria interna. Además, se cuenta con un procesador, módulos de 

entradas y salidas y un control de periféricos donde se pueden 

conectar un ordenador, una consola de programación, una unidad 

HMI, entre otros.  
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Figura 08: Arquitectura de un PLC 

Fuente: Sanchis, Romero, & Ariño (2010) 

 

Sanchis, Romero, & Ariño (2010) señalan que la memoria RAM es 

volátil, y hay dos subcategorías: estática y dinámica. Los PLC tienen 

una memoria RAM estática que se borra cuando no hay energía, a 

diferencia de la dinámica que mientras está en uso se va borrando aún 

con alimentación.  

Sanchis, Romero, & Ariño (2010) refieren que le memoria PROM 

solo se puede grabar una sola vez, no se borra y lo puede realizar el 

usuario. También señalan que la memoria EPROM es volátil, no se 

borra cuando el PLC no tiene energía, se puede borrar mediante luz 

ultravioleta y volver a grabar eléctricamente. Por otro lado, la 

memoria EEPROM no es volátil, se puede borrar y grabar 

eléctricamente. 

2.3.1.6 Programación 

 

El programa de un PLC tiene una estructura definida y una ejecución 

cíclica. Daneri (2008) indica que la estructura del programa de un 

PLC consta del programa principal, subrutinas y rutinas de 

interrupción. En la Figura 09, se aprecia la estructura de un programa 

para un PLC Siemens. 
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Figura 09: Estructura del programa de usuario para un PLC Siemens 

Fuente: Daneri (2008) 

 

Daneri (2008) indica que el procedimiento para la elaboración de un 

programa de PLC es el siguiente: conocimiento del proceso, 

determinar el PLC a usar, asignación de entradas y salidas, desarrollo 

del programa, documentación del programa, puesta en marcha y 

documentación final.  

Daneri (2008) indica que el ciclo de trabajo son tareas que lleva a 

cabo el PLC de forma cíclica al controlar un proceso y que la 

inicialización solo se ejecuta una vez al iniciar el modo ejecución. Por 

otro lado, el programa de usuario se ejecuta instrucción por 

instrucción. 

En la Figura 10, se observa el ciclo de trabajo del PLC cuando está en 

el modo ejecución o RUN, en el cual ejecuta una y otra vez el 

programa de usuario. Tener en cuenta que cuando está en modo 

programación el PLC no ejecuta el ciclo de trabajo, solo se comunica 

con la interfaz de programación o PC.  
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Figura 10: Ciclo de trabajo de un PLC 

Fuente: Sanchis, Romero, & Ariño (2010) 

 

2.3.2 Raspberry Pi 

2.3.2.1 Introducción 

 

Halfacree (2020) señala que la Raspberry Pi es un pequeño ordenador 

con el cual puedes aprender a programar, implementar proyectos de 

robótica y realizar las mismas tareas que en un ordenador 

convencional como navegar por internet, jugar, reproducir contenido 

multimedia, entre otros. Esta placa es desarrollada por Raspberry Pi 

Foundation, una asociación sin fines de lucro con sede en Reino 

Unido, desde el 2012 hasta la actualidad.  

Halfacree (2020) indica que la Raspberry Pi fue diseñada con el 

objetivo de enseñar a personas de todas las edades a programar 

lenguajes como Scratch y Python, actualmente se usan estas placas 

para desarrollar todo tipo de proyectos que van desde consolas de 

videojuego retro a estaciones meteorológicas conectadas a internet. 
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En la Figura 11, se aprecia el Raspberry Pi 3 Model B, el cual fue 

lanzado en el 2015. 

 

Figura 11: Raspberry Pi 3 Model B 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

2.3.2.2 Versiones 

 

La Raspberry Pi cuenta con varias versiones disponibles actualmente 

como la Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero W, Raspberry Pi 3 

Model B, Raspberry Pi 3 Model B+, Raspberry Pi 3 Model A+, 

Raspberry Pi 4 Model B, Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi 400 y la 

Raspberry Pi Compute Module 4. Todas estas versiones siguen a la 

venta actualmente, las versiones de la Raspberry Pi 1 y 2 ya no están 

disponibles. 

 

Figura 12: Raspberry Pi 4 Model B 

Fuente: Halfacree (2020) 
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En la Figura 12, se aprecia el Raspberry Pi 4 Model B, el cual cuenta 

con una entrada de alimentación USB tipo C, un puerto para pantalla 

DSI, módulo para la conexión wifi y bluetooth, 2 puertos micro 

HDMI, sistema en chip Broadcom BCM2711, puerto GPIO de 40 

pines, memoria RAM de 2, 4 o 8GB, puerto de cámara CSI, salida de 

audio de 3.5mm, puerto POE, 2 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0 

y un puerto de red Ethernet Gigabit. Esta versión fue lanzada al 

mercado en el 2018 y está vigente hasta la actualidad. 

En la Figura 13,  se aprecia el Raspberry Pi 400, lanzado al mercado 

en el 2020. Esta versión esta contenida en un teclado desde donde se 

puede conectar diferentes perifericos como un cable de red para la 

conexión a internet, mouse, monitor, parlantes, discos externos, etc. 

Esta versión esta orientada para ser usada como ordenador personal 

de escritorio, editar documentos y navegar por internet.  

 

Figura 13: Raspberry Pi Modelo 400 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

2.3.2.3 Especificaciones 

 

Halfacree (2020) señala que la Raspberry Pi es un ordenador pequeño 

e inteligente, de fabricación británica y está diseñado con la misma 

tecnología con la que se fabrican los celulares inteligentes. Cada 

versión de la Raspberry Pi cuenta con los mismos componentes, pero 

con especificaciones diferentes debido a las mejoras realizadas entre 

una versión a otra, por lo que es ideal revisar las especificaciones de 

la última versión, la Raspberry Pi 4 Model B, para entender la 
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capacidad actual de esta placa. En la Figura 14, se puede apreciar los 

principales componentes de la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 14: Componentes de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) señala que los componentes y características de un 

ordenador se conocen como especificaciones y que al examinarlas 

nos proporcionan información útil de su capacidad y rendimiento, los 

ordenadores Raspberry Pi 4 Model B cuenta con un sistema en chip 

Broadcom BCM2711B0, que es una chapa metálica en el centro de la 

placa que contiene a la Raspberry Pi, donde se encuentran la CPU y 

GPU del sistema. A continuación, se detallan las especificaciones de 

la Rasberry Pi 4: 

 CPU: ARM Cortex-A72 de 64 bits y 4 núcleos a 1.5 GHz 

 GPU: VideoCore VI a 500MHz 

 RAM: 1GB, 2GB o 4GB LPDDR4 

 Red: Gigabit Ethernet, doble banda 802.11ac, Bluetooth 5.0 

 Audio y Vídeo: Conecto AV de 3.5mm, 2x Micro HDMI 2.0 

 Periféricos: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, Interfaz de cámara y 

pantalla 
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 Almacenamiento: microSD de hasta 512GB 

 Alimentación: 5VDC 3A USB tipo C 

 Otros: Puerto GPIO de 40 Pines, compatible con POE 

 

En la Figura 15, se aprecia una comparativa entre las diferentes 

versiones de la Raspberry Pi. Existen versiones desde los $5 hasta los 

$35 dólares, como la Raspberry Pi Zero y la Raspberry Pi 4 Model B 

respectivamente. Se puede observar, que todas las versiones cuentan 

con un conector para la alimentación de 5VDC, salida de audio, 

puerto de red Ethernet, puertos USB para la conexión de periféricos, 

puerto HDMI para la salida de video y un puerto GPIO de 40 pines. 

 

Figura 15: Versiones de Raspberry Pi 

Fuente: www.comohacer.eu 

 

La placa donde está contenida la Raspberry Pi 4 tiene dimensiones 

reducidas, 56 x 86mm, las cuales se han mantenido desde la primera 
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versión para que la compatibilidad entre versiones no se pierda y los 

desarrolladores puedan seguir usándolo en sus dispositivos y 

aplicaciones sin tener que modificar el hardware o arquitectura de sus 

sistemas. En la Figura 16, se puede apreciar las dimensiones de la 

Raspberry Pi 4. 

 

Figura 16: Dimensiones de Raspberry Pi 4 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

2.3.2.4 Componentes 

 

La Raspberry Pi cuenta con una serie de componentes en la placa 

PCB que son indispensables para su funcionamiento, muchos de estos 

componentes se asemejan a los de un ordenador convencional. 

Halfacree (2020) indica que el componente más importante de la 

Raspberry Pi es el sistema en chip (SoC), que hace referencia a un 

circuito integrado que contiene a la unidad central de procesamiento 

(CPU) y a la unidad de procesamiento gráfico (GPU). 

La Raspberry Pi 4 Model B cuenta con un SoC, el cual contiene al 

procesador Quad Core Cortex-A72 ARM V8 64-bit 1.5GHz y al 

procesador gráfico VideoCore IV. En la Figura 17, se puede apreciar 

al SoC Broadcom BCM2711 de la Raspberry Pi 4. 
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Figura 17: SoC Broadcom de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) señala que la memoria de acceso aleatorio, más 

conocido como RAM, de la Raspberry Pi se encuentra al lado derecho 

del SoC y luce como un pequeño cuadrado de plástico negro. La 

memoria RAM es la memoria volátil, la información almacenada en 

ella se borra al apagar la Raspberry Pi, y la memoria no volátil es la 

tarjeta Micro SD. Para guardar el trabajo que estamos realizando se 

deberá almacenar la información en la memoria no volátil, la cual 

conserva la información incluso al apagar o reiniciar la Raspberry Pi. 

En la Figura 18, se aprecia la memoria RAM de la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 18: Memoria RAM de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) expone que la Raspberry Pi cuenta con un módulo 

de radio que incluye Wifi y Bluetooth, este se encuentra en la esquina 

superior derecha y tiene una apariencia de tapa metálica. La radio 

Wifi le permite comunicarse con una red inalámbrica para poder 

conectarse a internet y la radio Bluetooth le permite comunicarse con 
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periféricos, sensores u otros dispositivos de manera inalámbrica. En 

la Figura 19, se aprecia el módulo de radio de la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 19: Módulo de radio de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) señala que en la parte inferior izquierda de la 

Raspberry Pi, detrás del conector USB tipo C de alimentación, se 

encuentra un chip negro con cobertura de plástico, el cual es 

denominado circuito integrado de gestión de energía (PMIC), este se 

encarga de regular y distribuir la energía necesaria hacía los 

diferentes componentes de la placa como a los controladores de red y 

puertos USB. En la figura 20, se puede apreciar el PMIC de la 

Raspberry Pi 4. 

 

Figura 20: PMIC de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) indica que la Raspberry Pi cuenta con 4 puertos de 

bus serie universal o USB, localizados en la esquina inferior 

izquierda. Estos puertos permiten la conexión de periféricos 

compatibles con USB, como teclados, mouse, entre otros. En la 
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Figura 19, se observa que de los 4 puertos USB, 2 son USB 2.0 y los 

otros 2 son USB 3.0, los puertos USB 2.0 tienen partes internas de 

color negro y los puertos USB 3.0 tienen partes internas de color azul. 

 

Figura 21: Puertos USB de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) indica que a la derecha de los puertos USB se 

encuentra el puerto de red Ethernet, en este puerto puedes conectar un 

cable de red con conectores RJ45 en sus extremos. La Raspberry Pi 4 

Model B es la primera versión que integra un puerto Gigabit Ethernet, 

además de soportar la alimentación POE. Para poder usar la 

alimentación POE se requiere un módulo adicional que transforme los 

48VDC a 5VDC. En la Figura 21, se aprecia al puerto Gigabit 

Ethernet de la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 22: Puerto Gigabit Ethernet de Raspberry Pi 4. 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) señala que al costado de los puertos USB, se 

encuentra la toma audiovisual de 3,5 mm, a este conector AV también 

se le conoce como salida de audio; se pueden usar auriculares 

convencionales, pero se obtiene una mejor calidad de sonido al usar 

parlantes con amplificación. También se puede obtener video de este 
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conector AV de 3.5mm, para ello necesitaremos un cable especial al 

cual se le conoce como adaptador TRRS. En la Figura 22, se aprecia 

el conector AV de 3.5mm de la Raspberry Pi 4.  

 

Figura 23: Toma AV de 3.5mm Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) indica que al lado izquierdo de la toma AV de 

3.5mm se encuentra el conector de plástico para la conexión de una 

cámara, este puerto brinda una interfaz serial para la comunicación 

entre la cámara y la Raspberry Pi. Existen varias versiones de los 

módulos con cámara como la Camera Module 2, Camera Module 2 

NoIR y la Raspberry Pi High Quality Camera. En la Figura 24, se 

puede observar el conector de cámara y la Camera Module 2 de 8 

Mpx. 

 

Figura 24: Conector de cámara de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

En la Figura 25, se aprecia los 2 puertos multimedia de alta definición 

Micro-HDMI, ambos puertos soportan salidas de video de hasta 4k y 

60Hz. Halfacree (2020) señala que la palabra multimedia hace 

referencia a señales de audio y video, mientras que „alta definición‟ 
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hace referencia a la calidad del video. Se pueden usar estos 2 puertos 

para conectar simultáneamente monitores, televisores o proyectores. 

 

Figura 25: Puertos HDMI de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) indica que se puede usar un cargador móvil estándar 

para la alimentación, pero se recomienda usar la fuente de 

alimentación oficial de Raspberry Pi. Para la alimentación de la 

Raspberry Pi hay que tener en cuenta que las características mínimas 

recomendadas por el fabricante son 5VDC 2.5A, hay que considerar 

el consumo adicional de los módulos que utilizamos en conjunto con 

la placa como RTC, GPS, GSM, relés, entre otros. En la Figura 26, se 

puede observar al puerto de alimentación de la Raspberry Pi, un 

conector USB tipo C. 

 

Figura 26: Puerto de alimentación USB tipo C de Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

En la Figura 27, se oberva el conector de pantalla DSI de la 

Raspberry Pi, este conector esta ubicada al centro, lado izquierdo, de 

la placa. Halfacree (2020) indica que este conector de pantalla 

también es conocido como interfaz serie de pantalla DSI, se puede 

usar este conector para conectar una pantalla táctil del fabricante. 
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Figura 27: Conector de pantalla DSI de la Raspberry Pi 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

En la Figura 28, se aprecia la pantalla táctil de 7”, esta pantalla tiene 

una resolución de 800x480 y su comunicación con la Raspberry Pi es 

por el conector de pantalla DSI y el puerto GPIO. Esta pantalla es 

compatible con todas las versiones de la Raspberry Pi. 

 

Figura 28: Pantalla táctil oficial de la Raspberry Pi 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

En la Figura 29, se puede ver el puerto GPIO del Raspberry pi, que es 

una tira doble de espadines que suman 40 pines. Halfacree (2020) 

indica que este puerto es un sistema de entradas y salidas de uso 

general, es usado para la comunicación con hardware adicional como 

leds, pulsadores, sensores, joysticks y otros módulos. Por este puerto 

también se puede alimentar a la Raspberry Pi mediante sus pines 5V 

Power y Ground.  
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Figura 29: Puerto GPIO de la Raspberry Pi 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

En la Figura 30, se aprecia la distribución de pines del puerto GPIO, 

cada pin del puerto se puede configurar como entrada o como salida, 

donde 3.3V es considerado como HIGH y 0V como LOW. El 

Raspberry Pi puede ser alimentada usando los pines de 5V y Ground 

del puerto GPIO. 

 

Figura 30: Distribución de pines del puerto GPIO de la Raspberry Pi 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

En la Figura 31, se aprecia al conector para la tarjeta Micro SD en la 

cual se instalará el sistema operativo. Halfacree (2020) señala que 

este conector está ubicado en la parte posterior del Raspberry Pi, en el 

lado opuesto del conector de pantalla. Las especificaciones mínimas 

de la tarjeta Micro SD que recomienda el fabricante son: 8GB de 

capacidad, categoría A1 y clase 10. 
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Figura 31: Conector de tarjeta Micro SD de la Raspberry Pi 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

2.3.2.5 Periféricos 

 

Los periféricos son los componentes o dispositivos externos a la 

Raspberry Pi necesarios para su uso y configuración. Halfacree 

(2020) señala que la Raspberry Pi está diseñada para que la 

instalación y configuración sea rápida y sencilla, aun así se requiere 

de algunos componentes externos a los cuales se les denomina 

periféricos. Para poder utilizar la Raspberry Pi vamos a necesitar los 

siguientes periféricos: 

 Case 

 Fuente de alimentación 

 Tarjeta Micro SD 

 Teclado y Mouse 

 Monitor 

 Cable HDMI 

 Cable Ethernet 

 

Halfacree (2020) indica que la Raspberry Pi se puede usar sin un 

case, pero se debe tener cuidado de no usar en una superficie que 

puede conducir electricidad y causar un cortocircuito. En la Figura 

32, se aprecia el case oficial para la Raspberry Pi 4 la cual incluye un 

ventilador y un disipador para el procesador. 
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Figura 32: Case Oficial de la Raspberry Pi 4 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

Lo siguiente que vamos a necesitar para es una fuente de 

alimentación de 5VDC y de 3A como mínimo. Según la versión de la 

Raspberry Pi varía el tipo de conector USB a usar, para la Raspberry 

Pi 4 se requiere un conector USB tipo C. Halfacree (2020) señala que 

la fuente de alimentación oficial es la recomendada para todas las 

versiones de Raspberry Pi debido a que está diseñada para la 

demanda de energía que esta requiere. En la Figura 33, se puede 

apreciar la fuente de alimentación oficial para la Raspberry Pi  

 

Figura 33: Fuente de Alimentación Oficial de la Raspberry Pi 4 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

También vamos a necesitar una tarjeta microSD para almacenar el 

sistema operativo de la Raspberry Pi, esta tarjeta actuará como un 
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disco duro en una PC. Existen muchos sistemas operativos 

compatibles con la Raspberry Pi, pero el más usado es el Raspbian, 

actualmente se le conoce como Raspberry Pi OS. Halfacree (2020) 

indica que la tarjeta microSD funciona como un almacén permanente, 

donde se almacena todos los archivos, software y sistema operativo. 

En la Figura 34, se puede apreciar la tarjeta microSD de la marca 

SanDisk. 

 

Figura 34: Tarjeta Micro SD Sandisk 16GB 

Fuente: www.westerndigital.com 

 

Para poder comunicarnos con la Raspberry Pi vamos a necesitar un 

teclado y mouse. Halfacree (2020) señala que el teclado y mouse te 

permite controlar la Raspberry Pi, la cual es compatible con cualquier 

teclado y mouse con cable o inalámbricos con un conector USB. Se 

recomienda no usar teclados o mouse del tipo gaming debido al alto 

consumo de energía que estos dispositivos requieren. 

Para visualizar el video de salida de la Raspberry Pi vamos a necesitar 

un monitor. La Raspberry Pi es compatible con la gran mayoría de 

monitores debido a que se puede configurar la resolución y frecuencia 

de salida del video. Hay que tener en cuenta que se recomienda un 

monitor con un puerto de entrada HDMI, si el monitor no cuenta con 

el puerto de entrada HDMI se puede adquirir un adaptador para el 
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tipo de conector que tenga disponible. En la Figura 35, se puede 

observar un adaptador de HDMI a VGA, el cual nos permitiría 

utilizar un monitor que solo cuente con un conector VGA. 

 

Figura 35: Adaptador HDMI a VGA 

Fuente: www.amazon.com 

 

Para conectar la Raspberry Pi con un monitor vamos a requerir un 

cable HDMI. Si el monitor cuenta con un conector HDMI estándar 

necesitaremos un cable donde en un extremo cuente con el conector 

Micro HDMI y en el otro un conector HDMI, el conector micro 

HDMI se conecta a la Raspberry Pi, mientras que el otro extremo se 

conecta al puerto HDMI del monitor. En la Figura 36, se aprecia un 

cable de micro HDMI a HDMI.  

 

Figura 36: Cable Micro HDMI a HDMI 

Fuente: www.amazon.com 

 

Halfacree (2020) indica que para una conexión a internet más estable 

es recomendable usar una conexión con cable de red, en vez de una 
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conexión inalámbrica mediante Wifi. La Raspberry Pi cuenta con un 

puerto Gigabit Ethernet que es compatible con alimentación PoE. 

2.3.2.6 Sistema Operativo 

 

Existen varios sistemas operativos que pueden ser utilizados en la 

Raspberry Pi, el sistema operativo oficial es el Raspberry Pi OS, antes 

conocido como Raspbian. En la Figura 37, se observa el escritorio del 

sistema operativo Raspberri Pi OS, de este sistema existen 3 

versiones:  

 Raspberry Pi OS Full (con escritorio y software recomendado) 

 Raspberry Pi OS (con escritorio) 

 Raspberry Pi OS Lite (sin escritorio) 

 

 

Figura 37: Escritorio de Raspberry Pi OS 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Aparte del sistema operativo oficial se puede usar otros sistemas 

operativos destinados a ser utilizados como consola de videojuegos, 

centro de entretenimiento, servidores, nodos IoT, entre otros. Entre 

los diferentes sistemas que se pueden usar aparte del oficial, se 

destacan los siguientes: 

 Ubuntu Desktop 

 Ubuntu Server 

 Ubuntu Core 

 Windows 10 IoT 



36 

 

 

El Raspberry Pi OS es un sistema operativo de libre distribución y 

código abierto, está basado en Debian que es una distribución de 

Linux. Este sistema operativo ha sido optimizado para trabajar con el 

hardware de la Raspberry Pi y es por ello que se recomienda su uso 

frente a los otros sistemas operativos compatibles. El sistema está en 

constante desarrollo, lo que mejora la estabilidad y desempeño del 

hardware de la Raspberry Pi. 

2.3.2.7 Instalación de Sistema Operativo 

 

Para poder usar la Raspberry Pi se necesita tener instalado en una 

microSD el sistema operativo. Zwetsloot (2021) indica que el sistema 

operativo oficial para la Raspberry Pi es Raspberry Pi OS y la forma 

más simple de obtenerlo es mediante Raspberry Pi Imager, el 

software oficial de Raspberry Pi para la instalación de sistemas 

operativos en tarjetas microSD.  

 

Figura 38: Interfaz Raspberry Pi Imager V1.4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Se puede descargar el software Raspberry Pi Imager desde la web 

oficial de Raspberry Pi, donde se encuentra disponible diferentes 

versiones para Windows, MacOS y Ubuntu. En la Figura 38, se 

observa la interfaz de usuario del software Raspberry Pi Imager. 
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Halfacree (2020) indica que para la instalación de Raspberry Pi 

Imager se tiene que dar doble clic en el archivo EXE que se ha 

descargado, luego dar clic en el botón “Instalar” para que se inicie la 

instalación del software.  Desde la interfaz del software se puede 

seleccionar el sistema operativo dando clic en el botón “CHOOSE 

OS”. En la Figura 39, se aprecia los diferentes sistemas operativos 

que se puede instalar en una tarjeta microSD, entre los cuales están 

las versiones de Raspberry Pi OS, LibreElec, Ubuntu y RetroPie, 

entre otros. 

 

Figura 39: Raspberry Pi Imager – Selección del OS 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

En el siguiente paso, se debe conectar la microSD al puerto 

correspondiente de la PC o Laptop, de no contar con un puerto para 

tarjetas SD se puede usar un adaptador de microSD a USB. Cada 

sistema operativo tiene un tamaño diferente, por lo que debemos tener 

presente la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SD en la cual 

también se almacenarán los archivos y programas a usar. Zwetsloot 

(2021) indica que para seleccionar la microSD en la que se va a 

instalar el sistema operativo, debemos dar clic en “CHOOSE SD 

CARD” y seleccionar la tarjeta microSD que conectamos 

previamente a la PC. En la Figura 40, se puede apreciar la ventana de 

selección de la tarjeta microSD. 
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Figura 40: Raspberry Pi Imager – Selección de microSD 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Zwetsloot (2021) indica que se tiene que dar clic en el botón 

“WRITE” del menú principal, como último paso para la instalación 

del sistema operativo en la tarjeta microSD. Luego, el software 

Raspberry Pi Imager descarga el sistema operativo, lo copia a la 

tarjeta microSD y verifica que la instalación se haya completado con 

éxito. En la Figura 41, se puede apreciar el proceso de escritura del 

sistema operativo en la tarjeta microSD. 

Zwetsloot (2021) indica que después de la instalación y verificación 

del sistema operativo en la tarjeta microSD, el software Raspberry Pi 

Imager nos notifica con una ventana para poder remover la tarjeta 

microSD de la PC e instalarla en la Raspberry Pi. De usar Raspberry 

Pi OS como sistema operativo, se visualiza en el escritorio una 

ventana de bienvenida y configuración del sistema. En la Figura 42, 

se puede apreciar la notificación para poder remover la tarjeta 

microSD de la PC. 
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Figura 41: Raspberry Pi Imager – Escritura del OS 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

 

Figura 42: Raspberry Pi Imager – Remover Tarjeta MicroSD 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

2.3.2.8 Instalación de Periféricos 

 

Halfacree (2020) indica que el primer periférico que se debe instalar 

es el case, de usar el case oficial de Raspberry Pi, se debe separar las 

dos partes del case e instalar el Raspberry en la parte inferior de color 

rojo para luego colocar la parte superior de color blanco. Tener en 

cuenta que la instalación del case no requiere de herramientas debido 
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a que las dos partes se sujetan entre sí a presión. Por otro lado, 

también se debe instalar los disipadores en la Raspberry Pi antes de la 

instalación del case. En la Figura 43, se puede apreciar la correcta 

instalación del case para la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 43: Instalación de Case en Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) indica que para instalar la tarjeta microSD debemos 

insertar la tarjeta en la ranura microSD de la Raspberry Pi, la etiqueta 

de la tarjeta debe quedar hacia el lado opuesto de la Raspberry Pi y 

debe encajar sin ejercer demasiada presión. Para instalar o retirar la 

tarjeta microSD se debe apagar y desconectar la fuente de 

alimentación de la Raspberry Pi. En la Figura 44, se pude observar la 

instalación de la tarjeta microSD. 

 

Figura 44: Instalación Tarjeta Micro SD en Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 



41 

 

Halfacree (2020) señala que para conectar el teclado y mouse a la 

Raspberry Pi debemos conectar el cable USB a cualquiera de los 4 

puertos USB 2.0 o 3.0, los conectores USB del teclado y mouse 

deben deslizarse sin ejercer demasiada presión hasta encajar en su 

sitio. En la Figura 4, se puede ver la conexión del teclado y mouse en 

la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 45: Instalación Teclado y Mouse en Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) indica que se debe conectar el extremo más pequeño 

del cable HDMI al puerto micro HDMI más cercano al puerto de 

alimentación USB de la Raspberry Pi, el otro extremo del cable 

HDMI se debe conectar al monitor. Si el monitor a usar no cuenta con 

puerto de entrada HDMI se puede utilizar un adaptador de HDMI a 

VGA. En la Figura 46, se puede observar la conexión del cable 

HDMI a la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 46: Instalación Monitor en Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 
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Halfacree (2020) señala que para conectar la Raspberry Pi a internet 

se requiere un cable de red y conectarlo al puerto Ethernet 

correspondiente, se debe deslizar el conector RJ45 del extremo sin 

ejercer demasiada presión y hasta oír un clic, si se requiere 

desconectar el cable se debe empujar el clip plástico hacia el conector 

y retirar el cable. En la Figura 47, se puede apreciar la instalación de 

cable de red en la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 47: Instalación Cable de Red en Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Halfacree (2020) señala que la conexión de la fuente de alimentación 

a la Raspberry Pi es el último paso en el proceso de instalación de 

hardware y solo se debe realizar cuando se tenga todo listo para 

empezar, la Raspberry Pi no cuenta con un botón de encendido o 

apagado, por lo que se enciende automáticamente al conectar el cable 

de alimentación. En la Figura 48, se aprecia la instalación de la fuente 

de alimentación en la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 48: Instalación Fuente de Alimentación en Raspberry Pi 4 

Fuente: Halfacree (2020) 
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2.3.2.9 Programación 

 

La Raspberry Pi al contar con un puerto GPIO te permite conectar 

componentes electrónicos externos y controlarlos desde los diferentes 

pines de entrada y salida de este puerto. Para ello, se requiere 

codificar en lenguajes de programación como Scratch y Python, la 

versión full de la Raspberry Pi OS viene preinstalado con diferentes 

editores para Python, Java, Scratch, Nodered, entre otros. En la 

Figura 49, se aprecia el Sub-Menú Programming de Raspberry Pi OS 

desde donde se puede acceder a los diferentes editores de 

programación. 

 

Figura 49: Sub-Menú Programming de Raspberry Pi OS  

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Scratch 

 

Halfacree (2020)  indica que Scratch es un lenguaje de programación 

visual desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), donde codificas el programa usando bloques que contienen 

código predefinido simbolizados por piezas de rompecabezas 

codificadas por colores. En la Figura 50, se puede observar la 

interface de usuario del software Scratch 3. 
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Figura 50: Interfaz de usuario Scratch 3 

Fuente: Propia 

 

Halfacree (2020) indica que Scratch es un lenguaje de programación 

versátil y funcional. En la Figura 50, se observa la conexión de un 

LED al pin 17 del GPIO de la Raspberry Pi. El pin negativo del LED 

(cátodo) está conectado a uno de los pines GND del GPIO y el 

positivo (ánodo) al pin número 17 de la GPIO mediante una 

resistencia de 330 Ohm.  

 

Figura 51: Led conectado al pin 17 del GPIO 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

Para poder controlar el LED mediante el puerto GPIO vamos se usa el 

lenguaje de programación Scratch. Lo primero que se debe hacer es 

abrir el software Scratch desde el menú del Raspberry Pi OS, luego se 

tiene que instalar la extensión Raspberry Pi Simple Electronics desde 
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el menú de extensiones de Scratch, al finalizar la instalación aparece 

una paleta con bloques para el control de los pines GPIO. En la 

Figura 52, se puede apreciar un ejemplo de programa en Scratch para 

en encender y apagar el LED conectado al pin 17 del GPIO de la 

Raspberry Pi. 

 

Figura 52: Programa Blink LED en Scratch  

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Python 

 

Halfacree (2020) indica que Python es un lenguaje de programación 

creado por Guido Van Rossum y lanzada al mercado en 1991; a 

diferencia de Scratch, Python es un lenguaje donde el programador 

escribe instrucciones de texto, conocido como script, que luego el 

ordenador ejecuta. La Raspberry Pi cuenta con varios editores de 

código para programar en Python como Thonny Python IDE, Python 

3 IDLE, Visual Studio Code y Mu. En la Figura 53, se observa la 

interfaz de usuario de Mu Python. 
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Figura 53: Interfaz de Usuario Mu Python 

Fuente: Halfacree (2020) 

 

Para poder controlar el LED, de la Figura 51, mediante el puerto 

GPIO se debe usar el editor Mu y la librería GPIO Zero de Python, se 

puede acceder al software Mu desde el Sub-Menú Programming, se 

crea un nuevo archivo, se escribe el código que se aprecia en la 

Figura 54, se guarda y ejecuta el script. El programa permite apagar y 

prender el LED en intervalos de 1 segundo. 

 

Figura 54: Script Blink LED de Python 

Fuente: Raspberry Pi Foundation 
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2.3.3 Nodered 

2.3.3.1 Introducción 

 

OpenJS Foundation (2021) indica que Node-RED es una herramienta 

de programación visual basada en flujos, desarrollada originalmente 

por IBM, permite interconectar equipos físicos, aplicaciones web y 

servicios en la nube, todo esto de una forma fácil y única. Node-Red 

provee una interfaz de programación web que permite conectar flujos 

y nodos para que se comuniquen entre sí, el flujo obtenido se puede 

desplegar con tan solo un clic desde la plataforma de programación. 

En la Figura 55, se puede apreciar la interfaz de usuario de Node-Red 

en la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 55: Interfaz de usuario Node-Red 

Fuente: Propia 

 

2.3.3.2 Programación 

 

OpenJS Foundation (2021) indica que la programación basada en 

flujos que usa Node-RED fue inventada por J. Paul Morrison en los 

años 70, la programación visual de Node-RED se basa en flujos, 

nodos, paletas y funciones JavaScript; las librerías del programa te 
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permiten guardar y recuperar funciones, plantillas y flujos para ser 

reutilizados. El software está basado en Node.JS y JavaScript, lo que 

proporciona fiabilidad, robustez y escalabilidad. 

Continuando con el ejemplo del LED de la Figura 51, lo primero que 

se debe hacer es abrir el programa Node-RED desde el Sub-Menú 

Programming, luego se abre la consola de Node-RED como se 

muestra en la Figura 56. En esta consola se indica la dirección desde 

donde se puede acceder a la plataforma de programación que por lo 

general es la siguiente: http://localhost:1880. Desde esta consola, se 

puede parar, iniciar, ver el log y programar el inicio automático de 

Node-RED al reiniciar el equipo. 

 

Figura 56: Consola Node-RED 

Fuente: Propia 

 

Raspberry Pi Foundation (2021) indica que en Node-RED los 

programas se llaman flujos y se puede crear la cantidad de flujos que 

necesitemos, al desplegar el programa todos los flujos se ejecutaran al 

mismo tiempo. En el menú de la izquierda de Node-RED se aprecia 

las paletas que contienden a los nodos, entre ellas está la paleta 

Raspberry Pi que contiene los nodos para usar los pines de la GPIO. 

En la Figura 57, se observa la paleta Raspberry Pi.  
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Figura 57: Paleta Raspberry Pi de Node-RED 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar los nodos para el 

apagado y prendido del LED, el flujo cuenta con 2 nodos conocidos 

como „inject‟ que permite enviar un valor predeterminado en un 

intervalo de tiempo o evento determinado y el nodo „rpi gpio‟ que 

permite configurar el pin del GPIO que queremos controlar. En la 

Figura 58, se aprecia el flujo para controlar el LED conectado al pin 

17 del GPIO.  

 

Figura 58: Flow LED ON/OFF 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

Lo último que se tiene que hacer es configurar el nodo „rpi gpio‟, para 

ello se debe dar doble clic sobre el nodo y aparecerá la pantalla de 

configuración. Luego de configurar el nodo, se puede desplegar el 

programa y para ello se debe dar doble clic en el botón „Deploy‟, 

ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz de Node-RED. 
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En la Figura 59, se observa la pantalla de configuración del nodo „rpi-

gpio‟ donde se debe asignar el pin del LED, en este caso el pin 17 del 

GPIO. 

 

 

Figura 59: Pantalla de configuración del nodo rpi-gpio 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

2.3.3.3 Dashboard 

 

OpenJS Foundation (2021) indica que el Dashboard de Node-RED es 

módulo que contiene nodos para crear rápidamente un dashboard web 

que interactúe directamente con los flujos del programa, se puede 

reemplazar los nodos „inject‟ por botones en el Dashboard y enviar la 

información a nodos como „gauge‟ o „table‟ que representan la 

información de una manera gráfica.  

OpenJS Foundation (2021) señala que el Dashboard tiene un diseño 

de cuadrícula, esta cuadricula se divide por grupos y los grupos por 

widgets. El Dashboard contiene un menú lateral donde se puede 

seleccionar tabs y links, los tabs son pestañas donde se asignan 

ciertos grupos y los links redireccionan hacia un tab local o de otro 

dashboard. En la Figura 60, se aprecia al Dashboard de Node-RED. 
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Figura 60: Dashboard Node-RED 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2021) 

 

2.3.3.4 Aplicaciones 

 

OpenJS Foundation (2021) señala que Node-Red está pensado para 

ser una plataforma de programación visual para dispositivos IoT, 

entre las diferentes aplicaciones en las que se puede usar Node-Red se 

encuentran: 

 Automatización Industrial 

 Sistemas IoT 

 Casas Inteligentes 

 Robótica 

 Sistemas de Acceso 

 Sistemas de Seguridad 

 Monitoreo de Equipos y Sensores 

 Agricultura, Energía, Transporte 

 Otros. 
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2.4 Definición de términos básicos 

 

 PLC. – Es un componente electrónico de control utilizado en proyectos de 

automatización de procesos. Este componente tiene entradas y salidas que 

pueden ser digitales o analógicas, una unidad de procesamiento y memoria. 

Las entradas reciben señales de sensores y las salidas controlan actuadores.  

 

 Raspberry Pi. – Es un ordenador contenido en una placa de circuito impreso, 

tiene un tamaño muy reducido, es muy económica y está orientada para 

aprender a programar e interactuar con hardware electrónico como sensores y 

actuadores. Posee un puerto GPIO de entradas y salidas digitales lo que facilita 

su comunicación con módulos compatibles con arduino. 

 

 Nodered. –  Es una plataforma web basada en Node.js que está diseñada para 

desplegar proyectos de IOT e implementar dashboard de control y supervisión. 

Es compatible con diferentes marcas de PLC ya que posee protocolos de 

comunicación industriales, con Raspberry Pi y Arduino. La programación es 

visual y se realiza mediante nodos y flujos. 

 

 IOT. –  El internet de las cosas es cuando objetos cotidianos o industriales 

cuentan con acceso a internet para poder transmitir data recopilada por 

sensores para su almacenamiento y procesamiento, con lo cual se puede 

intervenir o tomar mejores decisiones en la gestión de un proceso. Cuando el 

internet de las cosas se desarrolla o implemente en el ámbito industrial se le 

conoce como industrial IoT o IIoT. 
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Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo, método y diseño de la investigación 

 

 Tipo de la investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada. Cegarra (2004) indica que la 

investigación aplicada o técnica, está orientada a la resolución de problemas 

y desarrollo de ideas, lo que contribuye a la innovación y la mejora de los 

procesos y productos. 

 

 Método de la investigación 

 

El método de la investigación es explicativo. Sanchez & Reyes (2002) 

indica que este tipo de investigación busca explicar el fenómeno en estudio, 

lo cual genera un nuevo conocimiento como leyes y teorías.  

 

 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es experimental – cuasi experimental. 

Pedhazur & Schmelkin (1991) indican que este tipo de investigación los 

grupos de estudios no son seleccionados de manera aleatoria. Se busca la 

comprobación de una hipótesis mediante la manipulación de la variable 

independiente.  

 

3.2. Descripción del procedimiento de análisis 

3.2.1 Fase 1: Sistema Electrónico 

 Diseño del módulo de entradas y salidas digitales  

 Diseño del módulo de alimentación 

 Diseño del módulo de comunicación 

 Diseño del control del sistema de ventilación 

 Diseño de la PLACA PCB 
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3.2.2 Fase 2: Software de Control 

 Diseño del software de programación  

 Diseño del software de control 

 Diseño de la plataforma IOT (Dashboard) 

 Diseño de los protocolos de comunicación 

3.2.3 Fase 3: Case Electrónico 

 Diseño de la distribución de los componentes 

 Diseño de la ventilación  

 Diseño del case 

3.2.4 Fase 4: Implementación & Configuración 

 Fabricación e implementación de PCB 

 Fabricación e implementación del case electrónico 

 Implementación del software de control 

 Armado & Configuración del PLC 

3.2.5 Fase 5: Pruebas de funcionamiento 

 Diseño e Implementación de planta prototipo 

 Pruebas de control de planta prototipo 

 Análisis de resultados 
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Capítulo IV: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLC 

 

 Antes de empezar con el diseño e implementación del proyecto, hay que tener 

en consideración las características y especificaciones mínimas requeridas para poder 

cumplir con los objetivos establecidos previamente. El objetivo principal del proyecto 

es el diseño e implementación de un PLC basado en el micro ordenador Raspberry Pi y 

la plataforma Nodered para ser usado en aplicaciones industriales IoT, para ello se 

tomarán como referencia proyectos similares que se encuentran actualmente en el 

mercado. 

 

4.1 Proyectos de referencia 

4.1.1 PLC Controllino Mini 

 

La empresa Conelcom GMBH ofrece una serie de PLC basados en 

Arduino, a esta familia de PLC se le conoce como Controllino. Esta familia 

tiene 3 versiones principales: Controllino Mini, Controllino Maxi y 

Controllino Mega, los precios varían de 119 a 279 euros y se diferencian en 

la cantidad de puertos de entrada y salida disponibles en cada versión. En la 

Figura 61, se apreciar al PLC Controllino Mega. 

 

Figura 61: PLC Controllino Mega de Conelcom GMBH 
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Fuente: www.controllino.com 

El PLC Controllino no pose internamente un Arduino como tal, sino que 

tiene un microprocesador Atmega16u2, el mismo usado en varias versiones 

de Arduino. La finalidad de usar este procesador como cerebro del PLC, es 

el de poder usar el mismo software que se usa al programar un Arduino. 

En la Figura 62, se puede apreciar el PLC Controllino Mini. Este PLC es el 

más pequeño en la familia Controllino, cuenta con el procesador 

Atmega328P, 8 entradas, 8 salidas, 6 salidas tipo relé y RTC (Real Time 

Clock), su precio es de 119 euros. Se tomará este PLC como referencia para 

el proyecto. 

 

Figura 62: PLC Controllino Mini de Conelcom GMBH 

Fuente: www.controllino.com 

 

4.1.2 Raspberry PLC 21+ 

 

La empresa Industrial Shields fabrica componentes para la automatización, 

monitorización y control con PLC. Entre sus productos se encuentran PLCs 

basados en Raspberry Pi, Arduino y ESP32. En la Figura 63, se puede 

apreciar al Spartan Arduino PLC que está basado en Arduino. 
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Figura 63: Spartan Arduino PLC de Industrial Shields 

Fuente: www.controllino.com 

 

El PLC Raspberry Pi de Industrial Shields tiene como objetivo el mejorar la 

velocidad del proceso, implementar una amplia gama de conexiones, 

asegurar y almacenar la data del sistema. En la Figura 64, se puede apreciar 

al Raspberry PLC 21+, usaremos esta versión como referencia para el 

proyecto.  

 

Figura 64: Raspberry PLC 21+ de Industrial Shields 

Fuente: www.industrialshields.com 
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Las características más resaltantes del Raspberry PLC 21+ son: 

 Basado en: Raspberry Pi 4 Model B 

 Alimentación: Puerto USB tipo C 5VDC, Bornera para 24VDC 

 Entradas: 6 entradas digitales, 6 entradas analógicas 

 Salidas: 3 salidas analógicas, 8 salidas tipo relé 

 Puertos: 2x Ethernet, 2x RS485, 1xI2C, 1x Serial TTL, 1x SPI 

 Conectividad: Ethernet, Wifi, Bluetooth, Serial 

 Sistema Operativo: Linux, Raspberry Pi OS 

 Video: 2x Micro HDMI 

 Otros: UPS, RTC, Can BUS 

4.1.3 PLC RevPi Core 3 

 

La empresa alemana Kunbus GMBH ofrece al mercado una familia PLC, 

basada en Raspberry Pi, a la que denominan Revolution Pi Family. Estos 

PLC están basados en la Raspberry Pi Compute Module, una versión sin 

conexión a periféricos externos. Estos PLC se caracterizan por ser abiertos, 

modulares y económicos. En la Figura 65, se aprecia al PLC RevPi Core 3 

desmantelado en sus componentes: case, placa PCB y Raspberry Pi. 

 

Figura 65: PLC RevPi Core 3 desmantelado 

Fuente: www.revolutionpi.com 

 

La familia de PLCs Revolution Pi cuenta con varios modelos, entre ellos el 

RevPi Connect, RevPi Core, RevPi Compact y RevPi Flat. Para el proyecto 
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se tiene como referencia al PLC RevPi Core 3. En la Figura 66, se puede 

apreciar al PLC RevPi Core 3 de Kunbus GMBH.  

 

Figura 66: PLC RevPi Core 3 de Kunbus GMBH 

Fuente: www.revolutionpi.com 

 

Las características más resaltantes del PLC RevPi Core 3 son: 

 Basado en: Raspberry Pi Compute Module 3 

 Alimentación: 12-24 VDC 

 Entradas: Compatible con módulo de expansión (14 digitales) 

 Salidas: Compatible con módulo de expansión (14 digitales) 

 Puertos: 1x Ethernet, 2 x USB 2.0 

 Conectividad: Ethernet 

 Sistema Operativo: Raspbian Personalizado 

 Video: 1x Micro HDMI 

 Otros: IP20, 1GB RAM, 1x PiBridge 

4.1.4 Análisis de los proyectos de referencia 

 

Para determinar las características y especificaciones mínimas requeridas 

para el diseño e implementación del PLC, basado en Raspberry Pi & 

Nodered, se analiza las especificaciones de los proyectos de referencia 

presentados anteriormente. Se ha tomado los Datasheet de los 3 proyectos 
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para elaborar tablas comparativas de las especificaciones. Se adjunta los 

Datasheet de cada proyecto en los anexos 1, 2 y 3: 

 PLC Controllino Mini de Conelcom GMBH (Anexo 1) 

 Raspberry PLC 21+ de Industrial Shields (Anexo 2) 

 PLC RevPi Core 3 de Kunbus GMBH (Anexo 3) 

 

En la Tabla 01, se muestra las especificaciones generales de los proyectos 

de referencia que se han analizado. El primer proyecto, el PLC Controllino 

Mini, está basado en Arduino y los 2 restantes, el Raspberry PLC 21+ y 

PLC RevPi Core 3, en Raspberry Pi, sus precios van desde los 142 hasta los 

297 dólares y los 3 proyectos están desarrollados en Europa. 

Tabla 01: Especificaciones Generales de los Proyectos de Referencia 

ESPECIFICACIONES PROYECTOS DE REFERENCIA 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

Empresa Conelcom GMBH Boot & Work Corp. 
S.L. 

Kunbus GMBH 

Marca (Familia 
PLC) 

Controllino Industrial Shields Revolution Pi 

Modelo PLC Controllino 
Mini 

Raspberry PLC 21+ PLC RevPi Core 3 

Procedencia Austria España Alemania 

Precio (USD) 142 - 297 

Dimensiones 36x90x60mm 101x70.1x119.5mm 110.5x22.5x96m
m 

Peso 145g 378g 115g 

Norma (Estándar) EN61010-1 - EN61131-2 

  EN61010-2-201 - IEC 61000-6-2 

  EN61131-2 - - 

Certificados - - CE, ROHS 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 02, se aprecia las especificaciones del controlador de los 

proyectos de referencia. El PLC que está basado en la placa Arduino Uno, 

posee un procesador Armega328P-AU, el cual es muy inferior en capacidad 

de procesamiento comparado con los procesadores, BCM2711 y 

BCM2837, de los PLC basados en Raspberry Pi. Los procesadores 

Broadcom pueden soportar un sistema operativo basado en Linux, incluso 

se puede instalar una distribución especial de Windows a la que se conoce 

como Windows 10 IoT.   
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Tabla 02: Especificaciones del Controlador de los Proyectos de Referencia 

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR 

Placa Arduino 
(Uno) 

Raspberry Pi 4 
Model B 

Raspberry Pi Compute 
Module 3 

Sistema Operativo - Raspberry Pi OS Raspbian 

Procesador ATmega 
328P-AU 

Broadcom 
BCM2711 

Broadcom BCM2837 

Núcleos - 4 4 

Frecuencia del 
Procesador 

20MHz 1.5 GHz 1.2 GHz 

Memoria RAM 2KB 2/4/8GB 1GB 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 03, se observa las especificaciones eléctricas de los proyectos 

de referencia. La alimentación para los 3 proyectos es de 12 a 24VDC, esto 

debido a que es un estándar la alimentación de 24VDC para PLC y sensores 

en el ámbito industrial. Los PLC basados en Raspberry Pi tienen un 

consumo de 10 a 30W, lo cual es muy reducido en comparación a un PLC 

tradicional. 

Tabla 03: Especificaciones Eléctricas de los Proyectos de Referencia 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Alimentación 12 - 24 VDC 12 - 24 VDC 12 - 24 VDC 

Consumo - 30W 10W 

Fusible Interno 8A 2.5A - 

I. Max 8A 1.5 A - 

Resistencia de Aislamiento - 20MΩ / 500VDC - 

Resistencia Dieléctrica - 2300VAC / 50-60Hz - 

Protección ESD 4KV/8KV - 4KV/8KV 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 04, se muestra las condiciones ambientales de los proyectos de 

referencia. La temperatura de trabajo va desde los -40 a 55°C, la humedad 

relativa máxima es de hasta 93%, la máxima altitud de trabajo es de 2000 

metros sobre el nivel del mar. Se puede apreciar que solo un PLC cuenta 

con un grado de protección IP20 y ninguno soporta un ambiente corrosivo.  

Tabla 04: Condiciones Ambientales de los Proyectos de Referencia 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de Trabajo 0 a 55   °C 0 a 50 °C -40 a 55 °C 

Humedad R. de Trabajo (Max.) 80% 90% 93% 

Altitud de Trabajo 2000 s.n.m. - - 
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Temperatura de Almacenamiento -20 a 70 °C -20 a 60 °C -40 a 85 °C 

Humedad R. de Almacenamiento 10 a 90 % - - 

Altitud de Almacenamiento 3000 s.n.m. - - 

Grado de Contaminación PD2 - - 

Ambiente Corrosivo NO NO - 

Protección IP - - IP20 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 05, se aprecia los puertos de conexión de los proyectos de 

referencia. El PLC basado en Arduino carece significativamente de los 

puertos que ofrece los PLC basados en Raspberry Pi, siendo su único puerto 

de comunicación un USB tipo B que solo está destinado para la 

configuración del mismo y no para la comunicación con otro PLC o 

transmisión datos. Por otro lado, los PLC basados en Raspberry Pi cuentan 

con un puerto Ethernet que es fundamental para aplicaciones IoT. 

Tabla 05: Puertos de los Proyectos de Referencia  

PUERTOS       
USB 2.0 - x2 x2 
USB 3.0 - x2 - 
USB Tipo B x1 (Configuración) - - 
Micro USB 2.0 - - x1 (Firmware Update) 
HDMI - - - 
Micro HDMI - x2 x1 
Ethernet (RJ45) - x2 x1 
microSD - x1 - 
DSI Display Port  - - - 
CSI Camera Port - - - 
PiBridge  - - x1 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 06, se observa la conectividad de los proyectos de referencia. 

Los PLC basados en Raspberry Pi cuentan con comunicación Wifi y 

Bluetooth, esto mejora la compatibilidad con dispositivos que cuenten con 

esta tecnología como módulos de relés, sensores, dispositivos IoT, 

celulares, entre otros. Los 3 proyectos cuentan con comunicación I2C y 

UART, indispensable para conectar RTC, pantallas LCD, sensores, etc. 

Tabla 06: Conectividad de los Proyectos de Referencia 

CONECTIVIDAD       

Wifi - SÍ - 
Bluetooth - SÍ - 
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I2C SÍ SÍ - 
SPI SÍ SÍ SÍ 
RS485 - SÍ (x2 Half-Duplex) - 
Serial TTL (UART) SÍ SÍ - 
CAN - SÍ - 

Ethernet   SÍ (Gigabit) SÍ  
Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 07, se muestra las especificaciones de entradas y salidas de los 

proyectos de referencia. En los 3 proyectos las entradas digitales tienen un 

rango de 2 a 14 salidas, las salidas digitales de 8 a 14, cabe mencionar que 

en el caso del PLC RevPi Core 3 se requiere un módulo de expansión para 

entradas y salidas. Las entradas digitales trabajan con un voltaje de 24VDC, 

las salidas analógicas con un voltaje de 0-10 VDC o 0-24VDC. Las salidas 

tipo relé soportan 220-250VAC y 6A como máximo. 

Tabla 07: I/O de los Proyectos de Referencia 

I/O       
Entradas Digitales 2 7 14 (Requiere 

Expansión) 
Entradas Analógicas 2 6 - 

Entradas D/A 4 - - 

Salidas Digitales 8 5 14 (Requiere 
Expansión) 

Salidas Analógicas - - - 

Salidas D/A - 3 - 

Relay Output 6 0 - 

Voltaje Digital I/O  0-24VDC 
(3mA) 

5-24 VDC 
(300mA) 

- 

Voltaje Analógico 
I/O 

0-24 VDC 0-10 VDC - 

Voltaje Relé 250VAC (6A) 220VAC (5A) - 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 08, se aprecia otras especificaciones de los proyectos de 

referencia. Se puede apreciar que 2 de los proyectos cuentan con RTC, los 

PLC basados en Arduino y Raspberry requieren de un RTC para poder 

sincronizar la hora ya que ninguna de las 2 placas cuenta con un reloj 

interno. El Raspberry PLC 21+ cuenta con UPS interno, lo que le permite 

tener cierto tiempo de autonomía frente a una perdida voltaje. Los 3 

proyectos están diseñados para permitir su montaje en un tablero mediante 

un riel DIN 35.  



64 

 

Tabla 08: Especificaciones de los Proyectos de Referencia 

OTRAS ESPECIFICACIONES 
RTC SÍ SÍ - 

GPIO - SÍ - 

Ventilador - Opcional - 

UPS - SÍ - 

Montaje Rail DIN 35 Rail DIN 35 Rail DIN 35 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.2 Especificaciones del PLC 

 

El análisis de las características y especificaciones de los proyectos de referencia 

realizada anteriormente nos da la base para poder definir las especificaciones del 

PLC en base al objetivo principal, realizar su diseño y posteriormente su 

implementación. 

4.2.1 Requerimientos del PLC 

 

A continuación, se presenta un análisis de las características y 

especificaciones que se requiere para poder cumplir con el objetivo de 

implementar un PLC basado en Raspberry Pi y Nodered para su uso 

aplicaciones industriales. 

Sobre las dimensiones y peso del PLC, en esta etapa de diseño no se puede 

indicar las dimensiones y peso exacto, pero se señala que todo dispositivo 

IoT debe tener dimensiones y peso reducido. Se tomó como dimensiones y 

peso objetivo el máximo entre los proyectos de referencia, 101x71x120mm 

y 378g respectivamente. 

Sobre el precio del PLC, se requiere diseñar e implementar un PLC de bajo 

costo, para ello se tomó como precio objetivo el máximo entre los 

proyectos de referencia, 297 dólares. Este precio máximo también 

influenciará en la selección de los componentes y prestaciones del PLC. 

Sobre las normas y certificación del PLC, el diseño e implementación del 

PLC toma como referencia el estándar internacional IEC-611312, esta 

norma establece las especificaciones y ensayos que deben tener los equipos 

PLC. Se diseñó e implementó un prototipo de PLC, por lo que no se va a 

certificar el mismo.  
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Sobre el controlador del PLC, se usó el micro ordenador Raspberry Pi 4 

Model B de 2GB de RAM, esto debido a que es compatible con 

alimentación PoE usando un módulo externo que regule el voltaje a 5VDC, 

es compatible con Nodered debido a que cuenta con el sistema operativo 

Raspberry Pi OS que está basado en una distribución de Linux y cuenta con 

un puerto GPIO para la conexión de entradas y salidas. 

Sobre las especificaciones eléctricas del PLC, la Raspberry Pi requiere de 

una alimentación de 5VDC, se podrá alimentar al PLC mediante PoE o una 

fuente de 5VDC. Las salidas y entradas del PLC serán opto-acopladas para 

la compatibilidad con entradas a 24VDC y salidas tipo relé.  

Condiciones Ambientales 

Sobre las condiciones ambientales del PLC, se tomó como referencia los 

valores máximos de temperatura y humedad relativa de los proyectos de 

referencia. La temperatura máxima de trabajo objetivo será de 55°C y la 

humedad relativa máxima de trabajo objetivo será de 93%. 

Sobre los puertos de conexión del PLC, se tiene disponibles los puertos de 

la Raspberry Pi, entre los cuales están 2 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 

3.0, 2 puertos Micro HDMI, 1 puerto de USB Tipo C para alimentación y 

un puerto de red Gigabit Ethernet. 

Sobre la conectividad del PLC, se cuenta con ethernet, wifi, bluetooth, I2C 

y serial TTL. Por otro lado, se puede acceder y configurar remotamente el 

PLC mediante escritorio remoto del Raspberry Pi (XRDP), SSH (Secure 

Shell), o por VNC, Virtual Network Computing. 

Sobre las entradas y salidas del PLC, se tiene disponible 6 entradas digitales 

y 6 salidas digitales, las entradas y salidas serán opto-acopladas, no se 

cuenta con salidas PWM o analógicas. Se requiere alimentación externa 

para las entradas (24VDC) y salidas (5VDC). 

Sobre otras especificaciones del PLC, este cuenta con RTC (Real Time 

Clock), un ventilador de enfriamiento, una carcasa de protección 

compatible para su fijación en un riel DIN35. 
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Sobre el software de control del PLC, al estar orientado a aplicaciones 

industriales IoT, se utilizó la plataforma Nodered que permite realizar el 

control del PLC en la nube mediante una programación gráfica. 

Sobre la carcasa del PLC, esta debe estar diseñada para proteger la 

electrónica del ambiente, poder soportar el ventilador y permitir un correcto 

flujo de aire. La carcasa prototipo se fabricó mediante impresión 3D, 

usando un filamento ABS para la impresión. 

4.2.2 Especificaciones generales del PLC 

 

Con los requerimientos planteados anteriormente se definieron las 

especificaciones del PLC, estas especificaciones son las que se tomó en 

cuenta para el proceso de diseño, proceso durante el cual una o más 

especificaciones se terminaron de definir o modificar. Las especificaciones 

del PLC se dividen en:  

 Especificaciones Generales 

 Especificaciones del Sistema Electrónico 

 Especificaciones del Software de control  

 Especificaciones de la Carcasa 

 

En la Tabla 09, se observa las especificaciones generales del PLC, entre las 

cuales se encuentran el modelo, procedencia, precio, dimensiones y peso. 

El precio, dimensiones y peso se definió en el proceso de diseño e 

implementación del proyecto, por lo que al finalizar el proceso se actualizó 

las especificaciones del PLC. 

Tabla 09: Especificaciones Generales del PLC 

ESPECIFICACIONES DEL PLC 
GENERAL 

Modelo (Nombre) PLC IoT 

Procedencia (País) Perú 

Precio (USD) Por Definir 

Dimensiones Aprox. Por Definir 

Peso Aprox. Por Definir 
Fuente y Elaboración: Propia 
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4.2.3 Especificaciones del sistema electrónico del PLC 

 

Las especificaciones del sistema electrónico se dividen en el las 

especificaciones del controlador, especificaciones eléctricas, puertos, 

conectividad, entradas y salidas. Se diseñó e implementó una placa PCB la 

cual contiene todo el sistema electrónico. El diseño de la placa PCB se 

realizó en Eagle de Autodesk y se fabricó localmente. 

En la Tabla 10, se puede apreciar que el controlador usado es el Raspberry 

Pi 4 Model B con 2GB de RAM, se instaló el sistema operativo Raspberry 

Pi OS donde se desplegó Nodered para el control de las entradas y salidas. 

Para la alimentación del sistema electrónico, se requiere una fuente de 

5VDC y 3A. 

Las entradas se alimentan con una fuente externa de 24VDC y las salidas 

requieren de una fuente de 5VDC para los relés. La temperatura máxima de 

trabajo será de 55°C y la humedad relativa máxima de trabajo será del 90%. 

Están disponibles los 4 puertos USB, el puerto Gigabit Ethernet y el puerto 

microSD. Para la comunicación del PLC se usó un cable de red conectado 

al puerto Ethernet, también estarán disponibles la conexión wifi y bluetooth 

para aplicaciones específicas. Se contó con 7 entradas digitales 

optoacopladas y 6 salidas digitales optoacopladas tipo relé. 

Tabla 10: Especificaciones del Sistema Electrónico del PLC 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

CONTROLADOR   

Placa Raspberry Pi 4 Model B 2GB RAM 

Sistema Operativo Raspberry Pi OS 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS   

Alimentación 5VDC 3A 

Consumo 15W 

I. Max 3A 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de Trabajo 0 a 50°C 

Humedad R. de Trabajo (Max.) 90% 

PUERTOS   
USB 2.0 x2 

USB 3.0 x2 

Ethernet (RJ45) x1 
microSD (Sistema Operativo) x1 

CONECTIVIDAD   

Gigabit Ethernet SÍ 
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Wifi SÍ 
Bluetooth SÍ 

ENTRADAS / SALIDAS   
Entradas Digitales Optoacopladas 7 

Salidas Digitales Optoacopladas (Tipo Relé) 6 

Voltaje Entrada Digital 24VDC 

Voltaje Relé 250VAC 10A 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.2.4 Especificaciones del software de control del PLC 

 

Las especificaciones del software de control tienen que estar orientada a 

soluciones IoT, por ello se ha escogido a la plataforma Nodered, esta 

plataforma está orientada a soluciones IoT, es de uso gratuito, es 

compatible con el sistema operativo Raspberry Pi OS, permite la 

implementación de un Dashboard y la programación visual, usando flujos y 

nodos, se realiza a través de su interfaz web. 

En la Tabla 11, se observa las principales especificaciones del software de 

control, se usó la plataforma Nodered, la interfaz es web, la programación 

es visual y la comunicación entre Nodered y el PLC se realizó mediante IP 

TCP. Por otro lado, se implementó un dashboard de control para interactuar 

con el PLC de forma remota. 

Tabla 11: Especificaciones del Software de Control del PLC 

SOFTWARE DE CONTROL 
Plataforma de Programación Nodered 

Tipo de Plataforma Web 

Lenguaje de Programación NodeJS, Javascript 

Tipo de Programación Visual  

Protocolo de comunicación con el PLC IP TCP  

Dashboard SÍ 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.2.5 Especificaciones de la carcasa del PLC 

 

Para las especificaciones de la carcasa del PLC se debe considerar la 

fabricación mediante impresión 3D, el uso de filamento de material ABS, el 

soporte para 2 ventiladores para Raspberry Pi de 5VDC y la fijación en un 
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riel DIN 35. Las dimensiones y peso se actualizaron al culminar el proceso 

de diseño e implementación. 

Tabla 12: Especificaciones de la Carcasa del PLC 

CARCASA 
Material ABS 

Dimensiones Por Definir 

Peso Por Definir 

Fabricación Impresión 3D 

Ventilador Sí 

Fijación Riel DIN 35 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.2.6 Diagrama de funcionamiento 

 

El PLC a diseñar e implementar sería una parte del sistema IoT para 

aplicaciones industriales, un nodo cliente. En esta solución, el PLC 

recogería información de sensores mediante su módulo de entradas 

conectada a través del puerto GPIO de la Raspberry Pi; luego, esta data 

sería enviada a un nodo servidor para su procesamiento. El envío de la data 

se realiza mediante el protocolo TCP IP (Cliente/ Servidor), esta data debe 

contar con un identificador y un mensaje, lo que se conoce como Topic y 

Payload respectivamente. Luego, el nodo servidor procesaría la data y 

respondería con un paquete de datos para activar remotamente los 

actuadores conectados al PLC mediante el módulo de salida. 

Para la solución IoT, solo se requiere un nodo servidor al cual se pueden 

conectar un gran número de nodos clientes. El nodo servidor, despliega un 

dashboard para visualizar el estado de las entradas del PLC y poder 

controlar remotamente las salidas. A este dashboard, se pueden conectar 

usuarios desde cualquier parte del mundo y mediante cualquier dispositivo 

que tenga un navegador web y acceso a internet. En la Figura 67, se 

presenta el diagrama de la solución IoT para el PLC basado en Raspberry Pi 

y Nodered. 
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Figura 67:  Diagrama Solución IoT para el PLC 

Fuente: Propia 

En la Figura 68, se presenta el diagrama de bloques del PLC. Los sensores 

y actuadores se comunican con el GPIO mediante los módulos de entradas 

y salidas, ambos módulos están optoacoplados. El PLC cuenta con el 

sistema operativo Raspberry Pi OS, donde se instala la plataforma Nodered 

que tiene la función de enviar y recibir información del nodo servidor. El 

PLC en su conjunto es uno de los muchos nodos clientes que puede 

soportar el sistema, el nodo servidor tiene la función de procesar la 

información que envían los nodos clientes y responder con comandos para 

la activación de las salidas de ser el caso. Por otro lado, para que el PLC 

pueda estar operativo se requiere alimentación eléctrica y acceso internet; 

para la alimentación se requiere una fuente de 5VDC/ 3A conectado al 

puerto USB tipo C de la Raspberry Pi y un cable de red conectado en el 

puerto Ethernet. 
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Figura 68:  Diagrama de Bloques del PLC 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 69, se presenta el esquemático del módulo relés para Arduino. 

En este esquemático se puede apreciar que el relé se activa mediante un 

flanco de bajada en el pin de control, esto quiere decir que al conectar este 

módulo a la Raspberry Pi se tiene poner a 0V o LOW el pin del GPIO 

conectado al pin de control del módulo, con esto se activa el relé. También, 

se aprecia los componentes usados para el optoacoplamiento y activación 

del relé. En el Anexo 4, se adjunta el esquemático del módulo de relés de la 

empresa CircuitDigest. 

 

Figura 69: Esquemático Módulo Relés de 4 canales para Arduino 

Fuente: CircuitDigest (2017) 
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4.3 Diseño del sistema electrónico del PLC 

 

El sistema electrónico del PLC consta de una placa PCB donde están contenidos 

los componentes para el funcionamiento de este, como el controlador, 

optoacopladores, relés, transistores, leds, entre otros. Como parte del sistema 

electrónico, se presenta el diseño de un tablero eléctrico donde se pueda instalar y 

configurar el PLC, este tablero también nos permite realizar pruebas con el 

software de control.  

4.3.1 Selección de componentes para la placa PCB 

 

En esta sección, se seleccionó los componentes que se usaron para el diseño 

e implementación del sistema electrónico del PLC, esto se realizó en base a 

los requerimientos del sistema. Se realizó una comparación de las 

especificaciones de cada componente, estos deben de cumplir con los 

requerimientos de nuestro PLC y se deben estar disponibles en el mercado 

local, luego se seleccionó la mejor alternativa de cada componente. En cada 

tabla se indica con amarillo el componente seleccionado y con rojo la 

característica más importante para su elección. 

 

Controlador 

Para la selección del controlador que se usó en el PLC, se requiere una 

placa basada en Raspberry Pi, debe contar con el sistema operativo 

Raspberry Pi OS y ser compatible con Nodered, también debe contar con 

un puerto GPIO de 40 Pines, un puerto Ethernet de alta velocidad y 

memoria RAM de 2GB. En la Tabla 13, se presenta 2 alternativas de placas 

basadas en Raspberry Pi, la Raspberry Pi 3 Model B+ y la Raspberry Pi 4 

Model B. 

Tabla 13: Selección de controlador para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Raspberry Pi 

Modelo Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi 4 Model B 
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Imagen 
  

Procesador Broadcom BCM2837B0 Broadcom BCM2711 

Memoria RAM 1GB 2GB 

Ethernet Gigabit (Over USB 2.0) 300 Mbps Gigabit 1000 Mbps 

Precio S/.260 S/.280 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por la Raspberry Pi 4 Model B como controlador para el PLC, por 

una diferencia mínima en el precio se obtiene una placa más actual y con 

mejores prestaciones de procesamiento y conectividad. 

 

Disipadores 

Para la selección de los disipadores de la Raspberry Pi 4 Model B, se debe 

tener en cuenta que se requiere disipar 4 puntos clave en la placa, el 

procesador, la memoria RAM, el controlador Ethernet y el controlador 

USB. En la Tabla 14, se presentan 2 alternativas de disipadores que se 

encuentran en el mercado local, un kit de disipadores de aluminio y el otro 

de cobre. 

Tabla 14: Selección de disipadores para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Genérico 

Modelo Kit Disipadores Raspberry Pi 4 Kit Disipadores Raspberry Pi 4 

Imagen 

  

Piezas 4 4 

Material Aluminio Cobre 

Precio S/.7 S/.18 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por el kit de disipadores de cobre, debido a que el cobre tiene 

mayor capacidad de conducción térmica que el aluminio, el cobre tiene 399 

W/mK (Vatio por metro-Kelvin) y el aluminio 231 W/mK, el cobre tiene 

60% mayor capacidad térmica que el aluminio. Se debe tener en cuenta que 
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cada disipadore del kit viene con una cinta adhesiva para su fijación a la 

Raspberry Pi. 

 

Borneras 

Para la selección de las borneras del PLC, se debe considerar que el 

estándar en los tableros industriales es cable Awg #14 para el cableado de 

alimentación y cable Awg #18 para el cableado de control, la bornera debe 

ser compatible con estos calibres de cable. Por otro lado, debe soportar 16A 

y estar compuesto por 2 piezas. En la Tabla 15, se presentan las borneras 

que se encuentran en el mercado local, los modelos KF350, KF301 y 

KF2EDGK. 

Tabla 15: Selección de borneras para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Genérico 

Modelo KF350 KF301 KF2EDGK 

Imagen 
   

Polos 2 2 2 

Paso 3.5mm 5mm 5mm 

Piezas 1 1 2 

Voltaje Max. 300V 300V 300V 

Amperaje Max. 10A 16A 16A 

Cable  22-18 Awg 22-18 Awg 22-14 Awg 

Precio 0.5 S/.1 S/.3 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por la bornera modelo KF2EDGK, esta bornera soporta 16A y es 

compatible con cable 14-18 Awg, el precio de esta bornera es más elevado 

que las borneras tradicionales, pero se tiene que tomar en cuenta que al ser 

de 2 piezas disminuirá el tiempo de cableado al realizar el mantenimiento o 

cambio de PLC. 

 

Optoacopladores 

Para la selección de los optoacopladores para las entradas y salidas del 

PLC, se debe considerar que el puerto GPIO de la Raspberry Pi trabaja con 
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un voltaje de entrada y salida de 3.3V a 16mA como máximo. Por otro 

lado, el optoacoplador debe tener un fototransistor NPN y tener un tamaño 

reducido para facilitar su ubicación en la placa PCB. En la Tabla 16, se 

presentan a los optoacopladores que se encuentran localmente, el 

optoacoplador 4N35 de Toshiba y el PC817 de Sharp. 

Tabla 16: Selección de optoacopladores para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Toshiba Sharp 

Modelo 4N35 PC817 

Imagen 
  

Empaquetado  DIP 6 DIP 4 

Pines 6 4 

Voltaje VCE 10 V 5 V 

Corriente IF 10 mA 5 mA 

Tipo Fototransistor NPN Fototransistor NPN 

Precio S/.0.6 S/.0.6 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por el optoacoplador PC817, este cuenta con un fototransistor 

NPN, tiene un empaquetado DIP 4, tiene un tamaño reducido en 

comparación al 4N35, es el más económico entre los 2 optoacopladores y es 

el más usado en los módulos de relé para Arduino. 

 

Transistor 

Para la selección de los transistores del PLC, se debe considerar que se 

requiere un transistor tipo NPN, de dimensiones reducidas y económico. En 

la Tabla 17, se presentan los transistores que se encuentran localmente, el 

BC547, BC548 y el 2N222.  

 
Tabla 17: Selección de transistores para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Genérico 

Modelo BC547 BC548 2N2222 



76 

 

Imagen 
   

Encapsulado TO-92 TO-92 TO-92 

Tipo NPN NPN NPN 

ICE Max. 100 mA 100 mA 600mA 

VCE Max. 45 V 30 V 45 V 

HFE Min. 110 110 100 

Precio S/.0.2 S/.0.2 S/.0.2 
Fuente y Elaboración: Propia 

   

Se optó por el transistor BC547 para el PLC, este transistor es de bajo 

costo, tipo NPN y encapsulado TO-92. Este transistor es el más usado en 

los módulos de relé para Arduino.  

 

Relés 

Para la selección de los relés del PLC, se debe considerar el voltaje de 

bobina a 5VDC, la corriente de bobina no debe ser mayor a 75mA, deben 

soportar cargas de 220VAC/10A. En la Tabla 18, se presentan 2 modelos 

de relé que se encuentran en el mercado local y cumplen con los 

requerimientos, el relé modelo SRD-05VDC-SL-C de Songle y el modelo 

Q3F-1Z. 

Tabla 18: Selección de relés para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Songle Genérico 

Modelo SRD-05VDC-SL-C Q3F-1Z 

Imagen 
  

Tipo Electromecánico Electromecánico 

Pines 5 5 

Color Azul Negro 

Voltaje Bobina 5VDC 5VDC 

Corriente Bobina 75mA 75mA 

Voltaje Carga Max.  250VAC/30VDC 250VAC/30VDC 

Amperaje Carga Max. 10A 10A 



77 

 

Precio S/.1.5 S/.1.0 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por el relé modelo SRD-05VDC-SL-C, este relé cumple con los 

requerimientos, tiene voltaje de bobina de 5VDC, corriente de bobina es de 

75mA y soporta cargas de 220VAC 15A. Este relé es el más usado en los 

módulos de relé para Arduino.  

 

Diodo 

Para la selección de los diodos del PLC, se debe considerar el tipo de 

encapsulado, el voltaje máximo, el amperaje máximo, el voltaje VF y el 

precio. En la Tabla 19, se presentan 2 diodos que cumplen con los 

requerimientos y se encuentran localmente, el diodo IN4007 y IN4001. 

Tabla 19: Selección de diodos para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Genérico Genérico 

Modelo IN4007 IN4001 

Imagen 
  

Encapsulado DO-41 DO-41 

Tipo Rectificador Rectificador 

Voltaje Max.  1000V 50V 

Amperaje Max. 1A 1A 

Voltaje VF 0.7 - 1.1 V 0.7 - 1.1 V 

Precio S/.0.1 S/.0.1 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por el diodo IN4007, que difiere del modelo IN4001 solo en el 

voltaje máximo que soporta de 1000V frente a 50V del modelo IN4001, 

viene en el encapsulado DO-41, soporta 1A y tiene un precio de 0.1 soles. 

 

 

 

Leds 
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Para la selección de los leds del PLC, se tiene que considerar el diámetro, la 

luminosidad, el voltaje, la corriente, el ángulo de visión y el precio. En la 

Tabla 20, se presentan 2 modelos de led DIP, el de 3 y 5mm. 

Tabla 20: Selección de leds para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Genérico 

Modelo Led DIP Rojo 3mm Led DIP Rojo 5mm 

Imagen 
  

Diámetro 3mm 5mm 

Luminosidad  120 mcd 120 mcd 

Ángulo de visión 60° 60° 

Voltaje  1.8 -2.2 V 1.8 -2.2 V 

Corriente 5-20 mA 5-20 mA 

Precio S/.0.1 S/.0.1 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

Se optó por el led DIP rojo de 3mm por ser el de menor diámetro, tiene una 

luminosidad de 120mcd, un ángulo de visión de 60°, un voltaje de 1.8 a 

2.2V, una corriente de 5mA para un brillo bajo y 20mA para el brillo más 

intenso, su precio es de 0.1 soles por led. 

 

Resistencias 

Todas las resistencias por usar en la placa PCB serán de 1/4W, esto debido 

a que todas las resistencias trabajarán con una corriente menor a 15mA y 

5VDC. En la Tabla 21, se puede observar las especificaciones técnicas de 

una resistencia de 1/4W 

Tabla 21: Selección de resistencias para el PLC 

Proveedor Singapur Electronics EIRL 

Marca Genérico 

Modelo Resistencia 1/4W 

Imagen 
 

Potencia 1/4W 
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Tolerancia 5% 

Rango 1Ω – 1MΩ 

Voltaje  300V 

Precio S/.0.1 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.3.2 Esquemático de la placa PCB 

 

Para el diseño de la placa PCB, lo primero a realizar es el esquemático. El 

esquemático de la placa PCB debe incluir todos los componentes a usar y 

su conexionado entre sí, se debe considerar las especificaciones del sistema 

electrónico para ello. Es importante contar con todos los componentes a 

usar antes de comenzar con el diseño de la placa PCB. Los componentes 

usados son los siguientes: 

 Raspberry Pi 4 Model B 2GB 

 Kit Disipadores para Raspberry Pi 4 (4 Piezas, Cobre) 

 Tarjeta microSD 16GB Clase 10 

 Tira de espadines doble de 40pines 

 Optoacopladores PC817 

 Leds DIP Rojo 3mm 

 Transistor BC547 

 Relé 5VDC 5 SRD-05VDC-SL-C 

 Bornera 2EDG 5.08 2 pines 

 Bornera 2EDG 5.08 3 pines 

 Bornera 2EDG 5.08 3 pines 

 Diodo IN4007 

 Conector Molex 2 Pines 

 Mini Switch Pulsador ON/OFF 6 Pines 

 Conector IDC 40 Pines Hembra 

 Cable Flat 40 Pines x1 Metro 

 Resistencia de 4.7K a 1/4W 

 Resistencia de 1K a 1/4W 
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Las entradas al PLC son de 24VDC, para poder ser compatibles con la 

mayoría de los sensores y equipos industriales, para ello el optoacoplador 

se debe activar con un voltaje de 24VDC. En la Figura 70, se aprecia el 

esquemático de la entrada optoacoplada del PLC, el optoacoplador requiere 

una corriente mínima de 5mA en el diodo emisor, por lo que una resistencia 

de 4.7K ohmios a 24VDC generará exactamente los 5mA que el 

optoacoplador requiere para su activación, se agrega un led en serie como 

indicador de que la entrada está alimentada con 24VDC. 

 

Figura 70: Esquemático de entrada optoacoplada del PLC  

Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

En la Figura 71, se puede apreciar el esquemático de la salida optoacoplada 

del PLC, se está usando el optoacoplador PC817, el transistor BC547 y el 

relé SRD-05VDC-SL-C. Se observa también que se requiere una 

alimentación adicional de 5VDC para la alimentación de las bobinas de los 

relés, esto permitirá aislar el puerto GPIO de la parte de potencia. 

Teniendo definido el esquemático de las entradas y salidas optoacopladas, 

estás se escalaron a las 7 entradas y 6 salidas del PLC, las entradas y salidas 

usarán borneras de 2 piezas modelo KF2EDGK, de 2 pines para las 

entradas y 3 pines para las salidas tipo relé. Por otro lado, se requiere tener 

borneras de entrada para dos fuentes de alimentación a 5VDC, una para 

alimentar al Raspberry Pi y otra para alimentar a los relés de salida. 
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También se debe de contar con una salida de 5VDC, mediante conector 

molex, para 2 ventiladores que estarán fijados a la carcasa del PLC. 

 

Figura 71: Esquemático de salida optoacoplada del PLC  

Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

En la Figura 72, se puede apreciar el esquemático de la placa PCB 

terminada, al tener representados los componentes y sus conexiones en un 

esquemático se puede seguir con el siguiente paso, el diseño de la placa 

PCB en sí. Para el diseño de la placa se requiere presentar todos los 

componentes dentro de una zona con dimensiones fijas, luego se tiene que 

realizar el trazado de las pistas de conexión entre los diferentes 

componentes, se tiene que considerar que la placa será de doble cara. Para 

el diseño del esquemático y el diseño de la placa PCB se usó el software 

Eagle de Autodesk. Este software tiene la función de importar los 

componentes usados del esquemático a una plantilla de diseño para la placa 

PCB.  
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Figura 72: Esquemático final de la placa PCB 

Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

4.3.3 Diseño de la placa PCB 

 

Para el diseño de la placa PCB, tenemos que considerar el tipo de placa que 

se va a usar para su fabricación. Se usará una placa de fibra de vidrio con 

un espesor de 1.6mm, doble cara, con mascará antisoldante y metalizado de 

los pines de soldadura. Al tener una placa de doble cara, se requiere del 

proceso de metalizado para la conexión entre ambas caras de la placa, sin el 

metalizado se tendría que soldar pines de metal entre ambas caras. 
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Figura 73:  Distribución de los componentes en la placa PCB 

Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

En la Figura 73, se aprecia la distribución de los componentes dentro de la 

placa PCB. Las 7 entradas del PLC se ubican en la parte inferior izquierda 

de la placa, las 6 salidas tipo relé se ubican en todo el lado derecho de la 

placa, el Raspberry Pi en la parte superior izquierda de la placa, las entradas 

de alimentación de 5VDC se encuentran en la parte inferior central, la 

alimentación de los ventiladores está ubicada en la parte superior central, la 

carcasa tiene una apertura al lado izquierdo de la placa para el acceso a los 

puertos USB y puerto Ethernet de la Raspberry Pi, el conector IDC de 40 

pines, para la conexión del puerto GPIO mediante un cable flat con 

conectores IDC en sus externos, se ubica en el centro de la placa.  

En la Figura 74, se puede apreciar el trazado de las pistas de conexión entre 

los componentes de la placa PCB. Las pistas tienen un espesor de 0.032 

pulgadas para control y 0.05 pulgadas para alimentación. Se puede apreciar 

que se dejan 4 orificios de 3.5mm para la sujeción de la Raspberry Pi y 6 

orificios para la fijación de la placa a la carcasa. Por otro lado, no hay una 

librería para la Raspberry Pi 4 en el software Eagle, por ello se usa la 

librería para la Raspberry Pi 3 debido a que tienen las mismas dimensiones 

y ubicación de los pines del puerto GPIO. 
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Figura 74: Pistas de conexión de la placa PCB 

Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

Después de tener definido la distribución de los componentes y el trazado 

de las pistas, se debe implementar la malla a tierra en ambas caras de la 

placa. Para ello, el software Eagle posee una función llamada Rastnest que 

permite crear la malla de manera automática. En la Figura 75 y 76, se puede 

apreciar el diseño de la malla a tierra de la cara superior e inferior de la 

placa, ambas mallas están referenciadas a la tierra de la fuente de 

alimentación de 5VDC. 

 

Figura 75: Malla a tierra de la cara inferior de la Placa PCB  
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Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

 
Figura 76: Malla a tierra de la cara superior de la Placa PCB 

Fuente: Propia, Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

En la Figura 77, se puede apreciar la capa de distribución de los 

componentes de la placa PCB, este diseño sirve para que el fabricante de la 

placa puede imprimir mediante serigrafia la distribución de los 

componentes sobre la placa. Este diseño de la distribución lo genera 

automáticamente el software Eagle en el menú de manufactura, también se 

puede obtener el diseño de perforaciones desde este menú. 

 
Figura 77: Capa de la distribución de los componentes en la placa PCB 
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Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

 

Figura 78: Dimensiones de la placa PCB 

Fuente: Propia. Elaborada en Eagle de Autodesk 

 

En la Figura 78, se aprecia el diseño 3D de la placa PCB obtenida desde la 

extensión Fusion 360 del software Eagle, en esta extensión se puede acotar 

las dimensiones de la placa PCB obteniendo las medidas de 175.5mm de 

largo, 102.2mm de ancho y 1.6mm de espesor. Estas dimensiones son 

estimaciones del software y no se pueden usar en el diseño de la carcasa del 

PLC debido a que pueden variar en el proceso de fabricación. 

 

4.4 Implementación del sistema electrónico del PLC 

4.4.1 Fabricación de placa PCB 

 

Para la fabricación de la placa PCB, se envió el esquemático y diseño de la 

placa a la empresa JOBARECI EIRL, en los formatos schematic (.sch) y 

board (.brd), para su cotización y tiempo de entrega. El proveedor revisó el 

esquemático y el diseño de la placa para evitar y corregir cualquier error de 

diseño antes de la fabricación de la placa. La placa PCB fue fabricada en 

fibra de vidrio, con unas dimensiones de 157x102x1.6mm, doble cara, con 

mascara antisoldante, metalizado y distribución de los componentes. El 

tiempo de fabricación de la placa, incluyendo la entrega, fue de 3 días. En 

la Figura 79, se observa la placa PCB del PLC. 
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Figura 79: Fabricación de la placa PCB del PLC   

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

4.4.2 Soldadura de la placa PCB 

 

Después de la fabricación de la placa PCB, se realizó una lista detallada de 

los componentes requeridos para la placa, se especificó el modelo y la 

cantidad de cada componente,  se cotizó y se adquirió en una tienda local de 

la zona comercial de Paruro. En la Tabla 22, se aprecia los 18 componentes 

que se adquirieron para el proceso de soldadura de la placa PCB. 

Tabla 22: Componentes de la placa PCB del PLC 

Componentes de la placa PCB del PLC 

Ítem Descripción  Cant. 

1 Raspberry Pi 4 Model B 2GB RAM 1 

2 Kit Disipadores para Raspberry Pi 4  1 

3 Tarjeta microSD SanDisk 16GB Clase 10 1 

4 Tira de Espadines Doble 40 Pines 1 

5 Optoacoplador PC817 17 

6 Led DIP Rojo 3mm 16 

7 Transistor BC547 13 

8 Relé 5VDC 5 SRD-05VDC-SL-C 6 

9 Bornera 2EDG 5.08 2 pines 7 

10 Bornera 2EDG 5.08 3 pines 6 

11 Bornera 2EDG 5.08 4 pines 1 

12 Diodo IN4007 6 

13 Conector Molex 2 Pines 10 

14 Mini Switch Pulsador ON/OFF 6 Pines 5 



88 

 

15 Conector IDC 40 Pines Hembra 2 

16 Cable Flat 40 Pines x1 Metro 1 

17 Resistencia de 1K a 1/4W 15 

18 Resistencia de 4.7K a 1/4W 7 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

Para la implementación de la placa PCB, se adquirió componentes, 

materiales y herramientas para soldadura. Entre los materiales y 

herramientas que se adquirió se encuentran la estación de soldar, el tornillo 

de banco para placas PCB, pasta para soldar, desoldador de succión, malla 

para desoldar, estaño, alicate de corte, alicate de punta y un juego de 

perilleros. En la Figura 80, se puede apreciar los materiales y herramientas 

que se usó para soldar los componentes a la placa PCB. 

 

Figura 80: Materiales y herramientas de soldadura  

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

Luego de adquirir los componentes, se empezó con el proceso de soldadura 

de la placa PCB. Lo primero que se soldó a la placa fueron las resistencias, 

las resistencias de los optoacopladores de entrada son de 4.7K y el resto son 

de 1K, todas a 1/4"W. En la Figura 81, se puede apreciar el inicio del 

proceso de soldadura de la placa PCB. 
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Figura 81: Inicio del proceso de soldadura de la placa PCB 

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

Los demás componentes se soldaron en el siguiente orden: diodos IN4007, 

leds, optoacopladores pc817, transistores bc547, relés de 5VDC, molex de 

2 pines, la tira de espadines dobles y el mini switch pulsador. Lo siguiente a 

soldar hubiera sido las borneras de 2 piezas, pero se postergó debido a falta 

de stock en las tiendas de componentes electrónicos. Se instalaron los 4 

postes de metal para poder fijar la Raspberry Pi a la placa PCB. En la 

Figura 82, se puede apreciar el avance del proceso de soldadura. 

 

Figura 82: Avance del proceso de soldadura de la placa PCB 

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

4.4.3 Instalación de Raspberry Pi    

 

Terminado el proceso de soldadura, se instaló lo disipadores de cobre en el 

procesador, RAM, el controlador USB y el controlador de red de la 

Raspberry Pi. Luego, se fijó la Raspberry Pi a la placa PCB mediante los 
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postes de metal, estos postes les dan altura y ventilación a los componentes 

posteriores. Por último, se instaló un cable flat de 10cm de largo con 2 

conectores IDC de 40 pines en sus extremos, este conector permite la 

conexión del puerto GPIO a la placa PCB. En la Figura 83, se puede 

apreciar la instalación de la Raspberry Pi.  

 

Figura 83: Instalación de la Raspberry Pi en la placa PCB 

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

En la Figura 84, se puede apreciar la placa PCB terminada y la instalación 

de las borneras de 2 piezas que estaban pendientes. Por otro lado, se aprecia 

la instalación de 2 ventiladores de 5VDC para mejorar la refrigeración de la 

Raspberry Pi mientras se diseña e implementa la carcasa del PLC. 

 

Figura 84: Instalación de la Raspberry Pi en la placa PCB 

Fuente: Famesa Explosivos SAC 
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4.4.4 Armado de tablero eléctrico para el PLC 

 

Para poder realizar pruebas con el PLC, se armó un tablero eléctrico en el 

área de Sistemas de la empresa Famesa Explosivos. Este tablero contiene 

las fuentes de alimentación de 5VDC y 24VDC, llaves de protección 

eléctrica, conexión de entradas y salidas, borneras, fusibles y al mismo 

PLC. En la Figura 85, se muestra la llave general (2), la llave diferencial 

(3), la fuente de 24VDC (4) y la fuente de 5VDC (1) del tablero eléctrico. 

 

Figura 85: Fuentes del tablero eléctrico para el PLC  

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

Para la elaboración del tablero eléctrico se requieren de ciertos 

componentes, estos fueron obtenidos en su totalidad del almacén de 

repuestos de la empresa Famesa Explosivos, este requerimiento de 

componentes se realiza mediante el sistema ERP de la empresa, donde no 

figuran precios de adquisición de los componentes. En la Tabla 23, se 

detallan los componentes que se usaron para el armado del tablero eléctrico.   

Tabla 23: Componentes del tablero eléctrico del PLC 

Componentes del tablero eléctrico del PLC 

Ítem Descripción Cant. 

1 Llave Térmica 2X10A Schneider REF: A9F74210 1 

2 Interruptor Diferencial Acti9 25A 2P 30mA ILD A9R71225 1 

3 Fuente 5VDC - 3A - 15W - Din Rail Meanwell MDR-20-5 1 

4 Fuente Sitop PSU100S 220V/24VDC 5A 6EP1333-2BA20 - SIEMENS 1 

5 Borneras de 2.5mm2 de Conexión Simple Legrand COD: 037160 26 

6 Borneras de 6mm2 de Conexión Simple Legrand COD: 037162 2 

7 Borneras P/Tierra de 6mm2 Legrand COD: 037172 1 

8 Borneras P/Tierra de 2.5mm2 Legrand COD: 037181 6 

9 Borneras Porta Fusible Legrand COD: 037181 6 

10 Fusible de Vidrio 2A Europeo 6 
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11 Tapa Simple P/Borneras de 2.5 - 10mm2 Legrand COD:037550 2 

12 Topes Finales de 6mm Legrand COD: 037510 16 

13 Riel Din Simétrico 35mm 2mts Largo NSYSDR200BD - SCHNEIDER 1 

14 Canaleta Ranurada de 40x40mm 36266 LEGRAND 2 

15 Cable #14 AWG GTP-3 Color Negro 10 

16 Cable #18AWG GTP-3 Color Negro 20 

17 Cable P/Conexión a Tierra #14 AWG GTP-3 Color Amarillo/Verde 10 

18 Terminales Doble C/Cuerpo Aislado Rojo Legrand COD: 037688 10 

19 Terminales Doble C/Cuerpo Aislado Gris Legrand COD: 037690 10 

20 Terminales Con Cuerpo Aislado Rojo Legrand COD: 037663 80 

21 Terminales Con Cuerpo Aislado Gris Legrand COD: 037666 30 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

Adicionalmente a los componentes de la tabla anterior, se requiere un 

gabinete eléctrico donde instalar los componentes. Para ello, se realizó otro 

requerimiento a almacén repuestos por un gabinete RITTAL, modelo AE 

1014.600. En el Anexo 6, se aprecia el diseño 3D y dimensiones del tablero 

eléctrico para el PLC. En la Figura 86, se observa el gabinete RITTAL 

usado para el armado del tablero eléctrico. 

 

Figura 86: Tablero Rittal Modelo AE 1014.600 

Fuente: Famesa Explosivos SAC 

 

Para el armado del tablero, primero se dimensionó los componentes para 

determinar la ubicación y longitud de las canaletas y rieles DIN 35. Luego 

del dimensionado, se instaló en la placa metálica del tablero las canaletas y 

rieles, ambos componentes fueron instalados usando pernos autoperforantes 
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para metal. En la Figura 87, se aprecia la instalación de la canaleta y rieles 

DIN 35 en la placa metálica del tablero eléctrico. 

 

Figura 87: Instalación de canaletas y rieles DIN 35 del tablero eléctrico del PLC 

Fuente: Famesa Explosivos 

 

Luego de la instalación de las canaletas y rieles, se fijaron los componentes 

eléctricos sobre los rieles DIN35. En el riel inferior del tablero se instaló las 

borneras para la alimentación de 220VAC, las borneras tipo fusible para 

alimentar equipos a 220VAC, las borneras de entradas para sensores y 

borneras de salida que se conectarán a las salidas tipo relé del PLC, al 

extremo derecho del riel se instaló borneras para suministrar 24VDC. En el 

riel superior se instaló la llave termomagnética principal de 10A, una llave 

diferencial de 10A, las fuentes de 24VDC y 5VDC. Se deja un riel libre 

para la instalación del PLC. En la Figura 88, se aprecia la instalación de los 

componentes eléctricos en el tablero.   
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Figura 88: Instalación de los componentes eléctrico en el tablero del PLC  

Fuente: Propia, elaborada con el software Eagle de Autodesk 

 

Después de la instalación de los componentes en el tablero, se realizó la 

instalación del PLC, sin carcasa y con ventiladores temporales. Luego de 

ello, se realizó el cableado del tablero y el conexionado del PLC a las 

borneras de entradas y salidas. En la Figura 89, se aprecia el tablero 

eléctrico terminado para las pruebas con el PLC. 

 

Figura 89: Esquemático de entrada optoacoplada del PLC  

Fuente: Propia, elaborada con el software Eagle de Autodesk 
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4.5 Diseño de la carcasa del PLC 

4.5.1 Componentes de la carcasa del PLC 

 

Para el diseño de la carcasa del PLC, se adquirió los componentes 

necesarios para poder tener las dimensiones reales y no tener margen de 

error al diseñar e implementar la carcasa. Entre los componentes que se 

adquirieron están 2 ventiladores de 5VDC y 2A, los mismos utilizados en el 

case oficial de la Raspberry Pi. El segundo componente adquirido fue el 

soporte para PCB para riel DIN 35, este soporte permite fijar placas PCB a 

rieles DIN y en este caso lo usaremos para fijar la carcasa del PLC al riel 

DIN 35. Los últimos componentes adquiridos fueron los pernos y tuercas 

para la fijación de la base y tapa de la carcasa. En la Tabla 24, se puede 

apreciar las cantidades, descripción y precio de los componentes adquiridos 

para la carcasa del PLC. 

Tabla 24: Componentes de la carcasa del PLC 

Componentes de la carcasa del PLC 

Ítem Descripción  Imagen Cant. 

1 Ventilador Pi-Fan LD3007MS 5VDC 0.2A 
 

2 

2 Soporte PCB C45 para riel DIN 35 
 

2 

3 Perno Stove Bolt 3x25mm 
 

7 

4 Tuerca Hexagonal 3mm 
 

7 

Fuente y Elaboración: Propia 
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4.5.2 Diseño de la carcasa del PLC 

 

Para el diseño de la carcasa del PLC, se definieron ciertos puntos antes de 

empezar el diseño. El primer punto es la fabricación, se diseñó una carcasa 

para ser fabricada mediante impresión 3D; por lo tanto, se consideró las 

limitaciones de la impresión 3D al momento de diseñar la carcasa. El 

segundo punto es el material, se imprimió la carcasa usando un filamento 

ABS de 1.75mm, de color negro para la base y gris para la tapa. El tercer 

punto es la ventilación, se instaló en la tapa de la carcasa 2 ventiladores 

para refrigeración forzada del procesador y memoria RAM de la Raspberry 

Pi; por lo tanto, se implementó ranuras de ventilación para la salida del aire 

caliente. Por último, se diseñó la carcasa para poder ser instalada con 

facilidad en cualquier tablero que tenga un riel DIN 35. 

El primer paso para el diseño de la carcasa fue dimensionar y dibujar en 3D 

la placa PCB con el Raspberry Pi fijado, esto para poder tener medidas de 

referencia de las borneras de entrada y salida, así como los puertos de 

conexión USB y de red. En la Figura 90, se aprecia el diseño 3D de la placa 

PCB y Raspberry Pi, este diseño sirvió como referencia para el diseño de la 

carcasa. En la Figura 91, se puede apreciar el plano con las dimensiones 

reales la placa PCB y el Raspberry Pi. 

 

Figura 90: Diseño 3D referencial de la placa PCB 

Fuente: Propia. Elaborada en Inventor de Autodesk 
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Figura 91: Dimensiones de la placa PCB 

Fuente: Propia. Elaborada en Inventor de Autodesk 

 

En la figura 92, se aprecia el diseño de la base de la carcasa. Esta base se 

diseñó con 2 pestañas en sus extremos para la colocación de los soportes 

para PCB C45, estas pestañas cuentan con 3 orificios de fijación para el 

soporte. Por otro lado, se diseñó un cajón de 1.75mm de profundidad para 

el descanso de la placa PCB de 1.6mm, esto permite que la superficie de la 

placa PCB esté al mismo nivel que la superficie de la base de la carcasa, 

esto con el fin de que la tapa de la carcasa genere una presión entre la base 

y la placa PCB para la fijación de la placa sin necesidad de pernos, solo a 

presión. La base se fija con la tapa mediante 7 pernos de 3x25mm para lo 

cual se han dejado las perforaciones pasantes y anclajes de tuerca en la 

parte inferior de la base. 
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Figura 92: Diseño de base de la carcasa  

Fuente: Propia. Elaborada en Inventor de Autodesk 

La tapa de la carcasa se diseñó para una ventilación forzada por 2 

ventiladores, el orificio y puntos de fijación para los ventiladores se 

encuentran centrados con el procesador y memoria RAM, la Raspberry Pi 

baja su rendimiento al elevarse la temperatura, por lo que el fabricante 

recomienda monitorear la temperatura y mantenerla por debajo de los 55ºC. 

Los ventiladores se fijan a la carcasa mediante pernos de 3mm y tuercas, 

estas tuercas tienen un encaje en la parte superior del case, de esta manera 

al ajustar no giran y quedan por debajo del nivel de la superficie. En la 

Figura 93, se puede apreciar la tapa de la carcasa del PLC. 

 

Figura 93: Diseño de tapa de la carcasa 

Fuente: Propia. Elaborada en Inventor de Autodesk 

 

La tapa de la carcasa posee orificios pasantes para la fijación con la base 

mediante pernos de 3mm de diámetro y 25mm de largo. La carcasa posee 3 

aperturas, la primera al lado derecho de la carcasa para permitir el acceso a 

las borneras de salida, la segunda en la parte inferior izquierda para las 

borneras de entrada y la tercera en el lado izquierdo para el acceso a los 

puertos USB y red. 

En la Figura 94, se puede apreciar el ensamble de la carcasa una vez fijadas 

la base con la tapa. Por otro lado, también se aprecia el flujo del aire 

generado por los ventiladores, donde el aire frio es ingresado hacía el 

interior por los ventiladores, pasando por los disipadores instalados en el 

procesador, memoria, controlador de red y USB, luego el gran volumen de 
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aire caliente escapa por las ranuras de la parte superior de la carcasa y en 

menor medida por las ranuras laterales de la carcasa. Esto genera una 

presión de aire positiva que evita el ingreso del polvo al interior del PLC. 

 
Figura 94: Flujo de la ventilación forzada en el PLC 

Fuente: Propia. Elaborada en Inventor de Autodesk 

 

En la Figura 96, se aprecia el plano de la carcasa ensamblada del PLC, el 

alto total de la carcasa es de 42mm, el ancho de 122mm y el largo 174.6mm 

(sin considerar las pestañas de fijación). El peso aproximado solo de la 

carcasa es de 150g, el peso del PLC incluyendo carcasa y placa PCB es de 

350g. 
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Figura 95: Dimensiones de la carcasa 

Fuente: Propia. Elaborada en Inventor de Autodesk 

 

4.6 Implementación de la carcasa del PLC 

4.6.1 Fabricación de la carcasa del PLC 

 

Para la fabricación de la carcasa del PLC mediante impresión 3D se 

requiere exportar los diseños CAD como archivos STL, se generaron los 

archivos STL correspondientes: base.stl y tapa.stl. Estos archivos se 

enviaron al proveedor de impresión 3D, AfroGeek Perú, para su cotización. 

El costo de impresión de las 2 piezas fue de S/. 80 soles y el tiempo de 

impresión por pieza fue de 8 horas por pieza aproximadamente.  

En la figura 96, se aprecia la configuración que tiene que realizar el 

proveedor para la impresión de la base de la carcasa, el software de control 

de la impresora que usa el proveedor es el Ultimaker Cura, la impresora que 

se usó es la Ender 3 Pro, el material de impresión es un filamento ABS de 

1.75mm, el tiempo de impresión estimado por el software para la impresión 

de la base de la carcasa fue de 8 horas y media. 

 

Figura 96: Configuración de impresión 3D de la carcasa 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 97, se aprecia el inicio del proceso de impresión 3D de la base 

de la carcasa. En esta etapa la impresora construye 3 capas totalmente 

sólidas, esta etapa es crítica debido a que la mayoría de imperfecciones en 
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la impresión ocurren en esta etapa, ya sea por mal control de la temperatura, 

alineamiento de la mesa caliente, calibración de los ejes, etc. 

 

Figura 97: Inicio de impresión 3D de base de la carcasa 

Fuente: Propia 

 

Luego de imprimir las 3 capas sólidas, la impresora empieza a construir un 

panel de abejas interno, respetando el porcentaje de densidad que se indicó 

en el software de control, este panel de abeja permite reducir el tiempo de 

impresión, el peso final y el consumo de material. En la Figura 98, se 

aprecia el panel de abeja de la parte interna de la base de la carcasa. 

 

Figura 98: Proceso de impresión 3D de base de la carcasa del PLC 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 99, se aprecia el resultado final de la impresión 3D de la base 

de la carcasa del PLC, el tiempo total de impresión fue de 8 horas, para 
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retirar la pieza de la base caliente de la impresora 3D se debe dejar enfriar 

la pieza y la mesa caliente, de lo contrario se corre el riesgo de dañar la 

pieza.  

 

Figura 99: Base de la carcasa fabricada mediante impresión 3D 

Fuente: Propia 

   

En la Figura 100, se aprecia el proceso de impresión de la tapa de la carcasa 

del PLC. A diferencia de la base, la tapa se imprimió usando un filamento 

ABS gris, para poder diferencia rápidamente entre base y tapa de la carcasa, 

las propiedades del filamento ABS no cambian por el color. Se uso ABS 

debido a que el filamento PLA es menos resistente y más flexible. 
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Figura 100: Proceso de impresión 3D de tapa de la carcasa del PLC 

Fuente: Propia 

 

4.6.2 Instalación de la carcasa del PLC 

 

Para la instalación de la carcasa del PLC, lo primero que se instaló fueron 

los soportes C45 para riel DIN35, estos soportes fueron fijados en las 

pestañas de los extremos de la base de la carcasa mediante 3 tornillos. En la 

Figura 101, se aprecia la instalación de los soportes C45. 

 
Figura 101: Instalación de soportes C45 en la base de la carcasa del PLC 

Fuente: Propia 

 

Lo siguiente que se instaló fue la placa PCB con la Raspberry Pi ya fijada, 

la placa encaja exactamente en la base de la carcasa y ambas superficies 

están al mismo nivel, la placa PCB no se fija a la base ni a la tapa, la tapa 

generará presión en las esquinas de la placa para su fijación mediante 

pequeñas columnas diseñadas exclusivamente para este propósito. En la 

Figura 102, se aprecia la instalación de la placa PCB a la base de la carcasa 

del PLC. 
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Figura 102: Instalación de placa PCB a la base de la carcasa del PLC  

Fuente: Propia 

El siguiente paso en la instalación de la carcasa fue fijar los 2 ventiladores 

en su posición, estos ventiladores vienen con un juego de 4 pernos y tuercas 

de 3mm para su instalación a la carcasa, la etiqueta con los datos del 

ventilador debe quedar mirando hacia el interior del PLC, de esta manera el 

flujo de aire será el correcto. En la Figura 103, se aprecia la tapa de la 

carcasa con los ventiladores instalados, así como los puntos de presión para 

la fijación. 

 
Figura 103: Instalación de los ventiladores en la carcasa  

Fuente: Propia 

 

En la Figura 104, se aprecia la instalación de los conectores de alimentación 

en la placa PCB. Los ventiladores se alimentan directamente de la fuente 

externa de 5VDC mediante 2 conectores molex en la parte superior de la 

placa, estos molex tienen un switch pulsador On/Off para su control. 



105 

 

 
Figura 104: Alimentación de los ventiladores de la carcasa  

Fuente: Propia 

 

En la Figura 105, se aprecia el encaje de la tuerca de 3mm, de esta forma la 

tuerca no gira al momento de ajustar la carcasa y se mantiene por debajo de 

la superficie inferior de la carcasa. Para la fijación de la base con la tapa de 

la carcasa se usó 7 pernos de 3x25mm con sus respectivas tuercas.  

 
Figura 105: Fijación de la base con la tapa de la carcasa del PLC 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 106, se aprecia el encaje para el acceso a los puertos USB y 

red de la Raspberry Pi. La placa PCB se fija mediante la presión de la tapa 

con la base, se diseñaron puntos de presión específicos como se muestra en 

la Figura 104, las flechas rojas indican las columnas de presión que fijan la 
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palca PCB contra la base de la carcasa, gracias a ellos no se requieren 

pernos para fijar la placa a la base o tapa de la carcasa. 

 
Figura 106: Encaje de la carcasa para el acceso a los puertos USB y red  

Fuente: Propia 

En la Figura 107, se aprecia el proceso de instalación de la base y tapa de la 

carcasa. Para instalar la placa PCB a la carcasa se desarmó el soporte y 

ventiladores temporales instalados previamente, esto se muestra en la 

Figura 90. Luego de liberar la placa PCB, se procede con la instalación de 

la carcasa del PLC. 

 
Figura 107: Proceso de instalación de la carcasa del PLC  

Fuente: Propia 

 

En la Figura 108, se puede apreciar al PLC ya instalado en el tablero 

eléctrico. Se alimento al PLC con la fuente de 5VDC y se instaló 2 sensores 

fotoeléctricos NPN a 24VDC en las entradas I0 y I1 del PLC para realizar 

las pruebas con el software de control. 
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Figura 108: PLC instalado y cableado en el tablero eléctrico  

Fuente: Propia 

4.7 Diseño del software de control del PLC 

4.7.1 Diseño del software de control basado en Nodered 

 

En la Figura 109, se presenta el diagrama de funcionamiento del software 

de control basado en Nodered. Como se observa, la solución consta de un 

software de control cliente y otro servidor, esto permite comunicar al PLC 

(nodo cliente) a un servidor (nodo servidor) mediante el protocolo TCP IP, 

para esto en el PLC se estará ejecutando una instancia de Nodered, esta 

instancia será el software de control cliente, mientras que en el servidor se 

ejecutará otra instancia de Nodered, esta instancia será el software de 

control servidor. En la solución  

 
Figura 109: Diagrama de funcionamiento del software de control basado en Nodered 

Fuente: Propia 
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En la solución propuesta, el software cliente abre dos puertos de 

comunicación TCP, uno como cliente y otro como servidor. Para ello 

necesitamos tener una dirección IP Fija y 2 puertos de red habilitados para 

esa IP. Por el puerto cliente, el software cliente notificará al servidor 

cuando detecte un cambio de estado en uno o varios de los pines de entrada 

del puerto GPIO. Por otro lado, por el puerto servidor se recibirá 

notificaciones del software servidor, lo que implicaría activar o desactivar 

uno o varios de los pines de salida.  

En el software servidor también se abren dos puertos de comunicación 

TCP, uno como cliente y otro como servidor. Para ello, también se 

necesitará una IP fija y 2 puertos de red habilitados para esa IP. El software 

servidor procesará la información recibida por el software cliente, lo 

procesará y responderá de acuerdo al flujo programado. Por otro lado, el 

software servidor es el responsable de desplegar y actualizar el dashboard 

de control para la interacción con los usuarios, desde este dashboard se 

puede visualizar el estado de las entradas y salidas del PLC, así como 

apagar o prender una salida en específico. En la Figura 110, se aprecia la 

arquitectura cliente servidor que se implementará en el software de control. 

 
Figura 110: Arquitectura cliente servidor del software de control 

Fuente: Propia 

 

4.7.2 Desarrollo del software de control prototipo 

 

Para el desarrollo del software de control prototipo, se configuró una PC 

como servidor y al PLC como cliente. A la PC, se le asignó la IP 
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192.168.25.248 y al PLC se le asignó la IP 192.168.24.52, ambos equipos 

se encuentran bajo la misma red, pero en diferente VLAN. En ambos 

equipos se instaló la última versión 2.0.6 de Nodered.  

Lo primero que se implementó fue la lectura puerto GPIO conectado a la 

entrada 0 del PLC. Para ello, se usó el nodo RPI-GPIO IN, el nodo DEBUG 

y el nodo TCP OUT, todo esto dentro del flujo Flow 1. El nodo RPI-GPIO 

IN detectará un cambio de estado en el pin 40 del puerto GPIO, este pin 

pertenece a la entrada 0 del PLC, esto genera un evento que lo recibe el 

nodo „tcp out‟ quien notifica al servidor enviando un mensaje al IP y puerto 

configurado en este nodo, en este caso al IP 192.168.25.248. En la Figura 

111, se aprecia el Flujo 1 del software cliente. 

 
Figura 111: Flujo 1 del software cliente 

Fuente: Propia. Elaborado en Nodered 

 

Se configuró el nodo RPI-GPIO dando doble click sobre el nodo, luego se 

seleccionó el pin del puerto PGIO que se deseaba controlar, se configuró el 

resistor interno de la Raspberry Pi para el pin 40 como pullup, el debounce 

time en 25ms, se marcó la casilla para leer el estado inicial del pin al 

desplegar el flujo y por último se cambió el nombre del nodo a I0 (Entrada 

0 del PLC). En la Figura 112, se puede apreciar la configuración del nodo 

RPI-GPIO del software cliente. 
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Figura 112: Configuración del nodo RPI-GPIO del software cliente 

Fuente: Propia. Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 113, se puede apreciar la configuración del nodo TCP OUT 

del software cliente prototipo. En este nodo se configuró la IP del servidor 

con la 192.168.25.248, el puerto 7000 y se cambió el nombre del nodo a 

TCP-Client. Por este nodo, se enviará toda la información hacía el servidor, 

pero no se puede recibir respuestas del servidor por este nodo. El mensaje 

que se envía por este nodo es solo msg.payload y no se envía el msg.topic, 

por lo que se tiene que agregar un identificador al msg.payload mediante un 

nodo función.  

 

 
Figura 113: Configuración del nodo TCP OUT del software cliente 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 
 

En la Figura 114, se aprecia la configuración del nodo DEBUG, este nodo 

permite imprimir en consola los mensajes que llegan o salen de otro nodo, 

lo cual es muy útil al realizar pruebas o detectar algún problema con el flujo 

o algún nodo. Lo único que se configura en este nodo es hacia donde se 

dirige la información, en este caso se seleccionó debug window. 
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Figura 114: Configuración del nodo DEBUG del software cliente 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 115, se aprecia el Flujo 1 del software servidor, a este flujo se 

agregó los nodos TCP IN, DEBUG y TEXT. El nodo TCP IN recibe la 

información del software cliente, luego lo envía al nodo TEXT que se 

encarga de actualizar el valor en el Dashboard. El dashboard solo se 

actualizará cuando el nodo TEXT NODE actualice el valor que contiene, se 

reinicie el sistema o se despliegue algún cambio. 

 
Figura 115: Flujo 1 del software servidor prototipo  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 116, se aprecia la configuración del nodo TCP IN del software 

servidor, en este nodo se configuró el puerto a 7000, el mismo puerto 

configurado en el nodo TCP OUT del software cliente, de esta manera se 

pudo establecer la comunicación por este puerto. No fue necesario 

configurar la IP en este nodo, esto debido a que tomará el IP de la PC por 

default. Se cambio del nombre del nodo a TCP-Server. 
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Figura 116: Configuración del nodo TCP IN del software servidor  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 117, se aprecia la configuración del nodo TEXT, en este nodo 

se ha configurado el tipo de Layout para que los valores aparezcan 

centrados hacia los extremos. Por otro lado, este nodo al pertenecer a los 

nodos que se usan para el dashboard, tiene la propiedad Group que indica 

en que grupo del dashboard se desplegará. Se cambio el nombre del nodo a 

I0, ya que representa el valor de la entrada 0 del PLC. El valor que toma el 

nodo es el que contiene el msg.payload, el formato de msg.payload se 

puede editar para incluir una medida como s (segundo) o °C (Celsius). 
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Figura 117: Configuración del nodo TEXT NODE del software servidor 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

Con todas las configuraciones que se realizó hasta este punto, el software 

de control es capaz de actualizar en el Dashboard el valor de la entrada 0 

del PLC. Por otro lado, aún no se puede controlar una salida del PLC 

remotamente desde del Dashboard, para ello se requería de más nodos que 

puedan realizar esta funcionalidad. En la Figura 118, se aprecia el 

Dashboard actualizando los valores de la entrada 0 del PLC. 

 
Figura 118: Dashboard mostrando la entrada 0 del PLC  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 119, se aprecia el Flujo 1 actualizado del software servidor, 

esto con la intención de agregar la funcionalidad de poder controlar la 

salida 0 del PLC remotamente desde el Dashboard. Para ello, se ha 

agregado al flujo el nodo SWITCH, un nodo TCP OUT, el nodo LED 

reemplazando al nodo TEXT y otro nodo DEBUG para imprimir la entrada 

del nodo TCP OUT. 

 
Figura 119: Flujo 1 actualizado del software servidor   

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 
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En la Figura 120 se aprecia al Flujo 1 actualizado del software cliente, esto 

con la intención de poder recibir la información del software servidor y 

poder activar o desactivar la salida 0 del PLC. Se agregó al flujo el nodo 

TCP IN, RPI-GPIO OUT y otro nodo DEBUG para imprimir la salida del 

nodo TCP IN. En el nodo TCP IN, se configuró el puerto con 7001, 

diferente al puerto del nodo TCP OUT que está configurado con el 7000. 

En el nodo RPI-GPIO OUT se configuró el pin 10 GPIO15, el cual controla 

la salida 0 del PLC.   

 
Figura 120: Flujo 1 actualizado del software cliente  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 121, se aprecia el dashboard del software de control prototipo 

para una entrada y una salida del PLC. En este dashboard se puede 

visualizar el estado de la entrada 0 del PLC y modificar el estado de la 

salida 0 del PLC mediante un switch. Para ingresar al dashboard desde la 

red local solo se necesitan ingresar la IP del servidor, el puerto y la 

dirección de la interface gráfica. En este caso, se ingresó al dashboard 

desde el explorador usando el url https://192.168.24.258:1880/ui.  
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Figura 121: Dashboard del software de control prototipo  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

4.8 Desarrollo del software de control del PLC 

 

El desarrollo del software de control prototipo en la etapa de diseño permite tener 

una visión más claro del funcionamiento del sistema y de lo que se requiere para 

el desarrollo completo del software de control. El software de control consta de 

dos instancias, el software de control cliente que se ejecuta en el PLC y el 

software de control servidor que se ejecuta en el servidor o PC. Ambas instancias 

del software corren bajo la misma versión de Nodered, pero en diferentes 

sistemas operativos, la instancia cliente se ejecuta en el sistema operativo 

Raspberry Pi OS y la instancia servidor en Windows 10.  

4.8.1 Desarrollo del software de control cliente 

 

Para el desarrollo del software de control cliente se escaló, lo realizado en 

el prototipo, para todas las entradas y salidas del PLC, esto generó ciertas 

complicaciones por lo que se agregó nuevas funcionalidades mediante 

nodos. Al flujo principal del software de control cliente se agregó los nodos 

FUNCTION, JOIN, SPLIT, SWITCH y CHANGE. En la Figura 122, se 

aprecia el Flujo 1 del software de control cliente del PLC. 
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Figura 122: Flujo del software de control cliente del PLC 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

El nodo FUNCTION permite agregar un ID al valor de msg.payload, el 

mensaje final del nodo I0 sería “I0/0” o “I0/1” dependiendo del estado de la 

entrada; esta funcionalidad permite identificar la entrada y el valor de la 

misma, esta función se detalla en la Figura 123. El nodo JOIN permite unir 

varios mensajes que llegan al mismo tiempo al nodo TCP Client, se genera 

una sola trama compuesta por 2 o más mensajes para ser enviado al 

servidor. El nodo SPLIT permite separar los mensajes recibidos por el 

servidor, estos mensajes están agrupados en una sola trama. El nodo 

SWITCH permite derivar cada mensaje de acuerdo al ID. El nodo 

CHANGE permite cambiar el mensaje por un valor 0 o 1 para poder activar 

o desactivar la salida.  

De esta forma se logró escalar el desarrollo del software de control 

prototipo para todas las entradas y salidas del PLC, al mismo tiempo se 

implementó la funcionalidad para poder enviar y recibir varios mensajes, 

hacía y desde el servidor, e identificarlos mediante un ID.  
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Figura 123: Nodo FUNCTION del software de control del PLC 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

4.8.2 Desarrollo del software de control servidor 

 

Para el desarrollo del software de control servidor se escaló, de la misma 

forma que en el software de control cliente, para poder visualizar todas las 

entradas y poder controlar remotamente todas las salidas, así mismo se 

implementó el dashboard para poder realizar las pruebas de funcionamiento 

con el PLC. En la Figura 124, se aprecia el flujo del software de control 

servidor del PLC. 

 
Figura 124: Flujo del software de control servidor del PLC 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

En la Figura 125, se puede apreciar el Dashboard del sistema de control del 

PLC. Mediante este dashboard se puede visualizar el estado de las 7 
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entradas y controlar las 6 salidas del PLC, todo esto remotamente. Se puede 

tener acceso al dashboard desde cualquier parte del mundo; usando una PC, 

laptop, tablet o celular con acceso a internet. 

 
Figura 125: Dashboard del software de control del PLC  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

4.8.3 Desarrollo del monitoreo de temperatura del PLC 

 

Se desarrolló un monitoreo de temperatura del PLC, este puede ser 

visualizado desde la pestaña PLC INFO del Dashboard. En la Figura 126, 

se aprecia el flujo del monitoreo de temperatura en el software de control 

cliente, este flujo es independiente al flujo de control de las entradas y 

salidas y está contenido en la pestaña Flow 2. En este flujo se usó los nodos 

TIMESTAMP, COMMAND, FUNCTION, TCP OUT y DEBUG. El nodo 

TIMESTAMP dispara un evento cada intervalo de tiempo, este tiempo se 

configura en el nodo. El nodo COMMAND permite ejecutar un comando 

del sistema operativo y obtener la respuesta, es este caso ejecuta un 

comando para poder leer la temperatura del Raspberry Pi. El nodo 

FUNCTION permite extraer el valor de la temperatura de la respuesta del 

sistema operativo. Luego de esto, el valor de la temperatura es enviado por 

el nodo TCP OUT hacía el servidor. 
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Figura 126: Flujo del monitoreo de temperatura en el software cliente 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 127, se aprecia el flujo del monitoreo de temperatura en el 

software de control servidor, este flujo también es independiente del flujo 

de control de las entradas y salidas del PLC. En este flujo se usó los nodos 

TCP IN, GAUGE, CHART y DEBUG. El nodo TCP IN recibe el valor de 

la temperatura del Raspberry Pi, el nodo GAUGE utiliza el valor de la 

temperatura para desplegar un indicador gráfico, el nodo CHART genera un 

historial del valor de la temperatura por un periodo de tiempo programable. 

 
Figura 127: Flujo del monitoreo de temperatura en el software servidor 

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 128, se aprecia el menú de la función exportar de Nodered. 

Esta función nos permite exportar los flujos, los nodos, la configuración y 

valores establecidos a un archivo de texto o en formato JSON. Esto nos 

permite realizar backups del sistema o trasladarlo a otro servidor. Para la 

importación del sistema solo debemos abrir el archivo de texto o JSON, con 

la función importar de Nodered, en donde deseemos desplegar el software. 
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Figura 128: Exportación de los flujos del software de control  

Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

4.9 Costo de implementación del PLC 

4.9.1 Costo de implementación del sistema electrónico del PLC 

 

El costo de implementación del sistema electrónico del PLC incluye el 

servicio de fabricación y componentes electrónicos de la placa PCB. Las 

herramientas y materiales que se adquirieron para el proceso de soldadura y 

los componentes para el tablero eléctrico no se consideraron dentro de los 

costos debido a que no forman parte del PLC.  

El costo de fabricación de la placa PCB fue de S/. 389.40 soles, en el 

Anexo 7 se adjunta la proforma por la fabricación de la placa PCB del PLC. 

El costo por los componentes de la placa PCB fue de S/. 379.10 soles, este 

precio incluye al controlador Raspberry Pi. En la Tabla 25, se aprecia el 

costo de implementación del sistema electrónico del PLC. 

Tabla 25: Costo de implementación del sistema electrónico del PLC 

Costo de implementación del sistema electrónico del PLC 

Ítem Descripción  Cant. Precio U. 
S/. 

Importe 
S/. 
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1 Servicio de fabricación de la placa PCB 1 389.40  389.40  

2 Raspberry Pi 4 Model B 2GB RAM 1 280.00  280.00  

3 Kit Disipadores para Raspberry Pi 4  1 20.00  20.00  

4 Tarjeta microSD SanDisk 16GB Clase 10 1 20.00  20.00  

5 Tira de Espadines Doble 40 Pines 1 1.00  1.00  

6 Optoacoplador PC817 17 0.60  10.20  

7 Led DIP Rojo 3mm 16 0.10  1.60  

8 Transistor BC547 13 0.20  2.60  

9 Relé 5VDC 5 SRD-05VDC-SL-C 6 2.00  12.00  

10 Bornera 2EDG 5.08 2 pines 7 0.70 4.90  

11 Bornera 2EDG 5.08 3 pines 6 1.00 6.00  

12 Bornera 2EDG 5.08 4 pines 1 1.50 1.50  

13 Diodo IN4007 6 0.10 0.60  

14 Conector Molex 2 Pines 10 0.30 3.00  

15 Mini Switch Pulsador ON/OFF 6 Pines 5 0.70 3.50  

16 Conector IDC 40 Pines Hembra 2 4.00  8.00  

17 Cable Flat 40 Pines x1 Metro 1 2.00 2.00  

18 Resistencia de 1K a 1/4W 15 0.10 1.50  

19 Resistencia de 4.7K a 1/4W 7 0.10 0.70  

   TOTAL  S/   768.50  
Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.9.2 Costo de implementación del software de control del PLC 

 

La implementación del software de control del PLC no representó ningún 

costo, el diseño y desarrollo del software se realizó mediante la plataforma 

gratuita Nodered, donde el software cliente se ejecutó en el Raspberry Pi 4 

del PLC y el software servidor se ejecutó en una PC del área de sistemas de 

la empresa Famesa Explosivos SAC, ambos equipos se comunicaron 

mediante una red local.  

4.9.3 Costo de implementación de la carcasa del PLC 

 

El costo de implementación de la carcasa del PLC incluye el servicio de 

fabricación mediante impresión 3D y los componentes de la carcasa. El 

costo por el servicio de fabricación mediante impresión 3D de la carcasa 

fue de S/. 80 soles y el costo de los componentes fue de S/. 42.30 soles. En 

la Tabla 26, se aprecia el costo de implementación de la carcasa del PLC. 
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Tabla 26: Costo de implementación de la carcasa del PLC 

Costo de implementación de la carcasa del PLC 

Ítem Descripción  Cant. Precio 
S/. 

Importe 
S/. 

1 Servicio de impresión 3D (2 Piezas) 1 80  80.00  

2 Ventilador Pi-Fan LD3007MS 5VDC 0.2A 2 8  16.00  

3 Soporte PCB C45 para riel DIN 35 2 10  20.00  

4 Perno Stove Bolt 3x25mm 7 0.7   4.90  

5 Tuerca Hexagonal 3mm 7 0.2  1.40  

   TOTAL  S/.122.30  
Fuente y Elaboración: Propia 

 

4.9.4 Costo total de implementación del PLC 

 

En la Tabla 27, se presenta el costo total de implementación del PLC. Se 

detalla el costo de implementación del sistema electrónico del PLC, el costo 

de implementación del software de control y el costo de implementación de 

la carcasa del PLC. El costo total de implementación fue de $217.2 dólares, 

que está por debajo del costo de $297 dólares del PLC RevPi Core 3, que es 

uno de los proyectos que se tomó como referencia. 

Tabla 27: Costo total de implementación del PLC 

Costo de implementación del PLC 

Ítem Descripción  Importe 

1 Implementación del sistema electrónico 768.50  

2 Implementación del software de control             -    

3 Implementación de la carcasa del PLC  122.00  

 

Total Soles  S/ 890.50  

 

Total Dólares  $   217.20  
Fuente y Elaboración: Propia 
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Capítulo V: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan las pruebas y resultados del PLC implementado. Las 

pruebas realizadas permitieron determinar el correcto funcionamiento del PLC, así 

como el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente trabajo. 

 

5.1 Pruebas 

 

A continuación, se describen las pruebas realizadas al sistema electrónico, 

software de control y carcasa del PLC. 

5.1.1 Prueba del sistema electrónico del PLC 

La prueba de funcionamiento del sistema electrónico del PLC, consistió en 

activar manualmente las entradas y salidas del PLC. Para ello, se utilizó un 

dashboard de control para la visualización del estado de las entradas y el 

accionamiento de las salidas. El dashboard se instaló localmente en la 

Raspberry Pi del PLC. Esta prueba permitió analizar el correcto 

funcionamiento del sistema electrónico del PLC.  

5.1.2 Prueba del software de control del PLC 

La prueba de funcionamiento del software de control del PLC, consistió en 

visualizar y controlar remotamente las entradas y salidas del PLC. Para ello, 

se utilizó el software cliente en el PLC, el software servidor y el dashboard 

de control en una PC. Esta prueba permitió analizar el correcto 

funcionamiento del software de control del PLC. 

5.1.3 Prueba de la carcasa del PLC 

La prueba de funcionamiento de la carcasa del PLC, consistió en 

monitorear la temperatura interna del PLC con y sin carcasa. Para ello, se 

utilizó el sensor de temperatura interno de la Raspberry Pi y un dashboard 

de control para el monitoreo de la temperatura. Esta prueba permitió 

analizar el correcto funcionamiento de la carcasa del PLC. 
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5.2 Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas realizadas al sistema 

electrónico, software de control y carcasa del PLC. 

5.2.1 Resultado de la prueba del sistema electrónico del PLC 

 

En la Figura 129, se aprecia la prueba de funcionamiento del sistema 

electrónico del PLC. Se retiró la tapa de la carcasa para poder visualizar el 

estado de las entradas y salidas del PLC, mediante los leds indicadores de la 

placa PCB, durante las pruebas. Para probar las entradas, se instaló 2 

sensores fotoeléctricos tipo NPN, cada uno con su respectivo réflex y se 

alimentaron de la fuente de 24VDC del tablero eléctrico. Se instalaron y 

probaron los sensores en cada una de las 7 entradas del PLC, se visualizó 

correctamente el cambio de estado en el dashboard. Para probar las salidas, 

se activaron y desactivaron cada una de las 6 salidas del PLC desde el 

dashboard y se visualizó correctamente el encendido y apagado de los relés 

en la placa PCB.  

 
Figura 129: Prueba de funcionamiento del sistema electrónico del PLC 

Fuente: Propia 

 

5.2.2 Resultado de la prueba del software de control del PLC 

En la Figura 130, se aprecia las pruebas de funcionamiento del software de 

control del PLC, donde manualmente se van activando los sensores para 

poder visualizar el estado de las entradas 0 y 1 en la placa PCB y en el 
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dashboard de control del software servidor. Por otro lado, se aprecia que el 

tiempo de respuesta entre el PLC y el Dashboard es imperceptible. 

 
Figura 130:  Prueba de funcionamiento del software de control del PLC 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 131, se aprecia al dashboard de control actualizando los 

valores de las entradas y controlando las salidas del PLC. Se aprecia que el 

dashboard y el PLC guardaron relación con los valores de las entradas y 

salidas que se muestran en la Figura 131 y 132, donde las entradas I0, I1 

están activadas por los sensores y las salidas Q1, Q3, Q5 están activadas 

por el Dashboard.  

 
Figura 131: Prueba de funcionamiento del dashboard de control del PLC 

Fuente: Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 
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5.2.3 Resultado de la prueba de la carcasa del PLC 

 

En la Figura 132, se aprecia la temperatura del PLC en la pestaña PLC Info 

del dashboard de control, la temperatura es obtenida del sensor de la 

Raspberry Pi. La temperatura de 43.8 °C es del PLC sin carcasa y 

ejecutando el software de control cliente.  

 
Figura 132: Temperatura del PLC sin carcasa 

Fuente: Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

En la Figura 133, se aprecia el monitoreo de la temperatura del PLC 

mediante el dashboard de control. La temperatura de 35°C corresponde al 

PLC con carcasa y ventiladores operativos, se puede apreciar como la 

temperatura disminuyó al poco tiempo de activar los ventiladores del PLC. 

 
Figura 133: Temperatura del PLC con carcasa 

Fuente: Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 
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En la Figura 134, se aprecia la temperatura del PLC ya estabilizada a 

29.2°C. Esta temperatura se mantuvo mientras se realizaba las pruebas de 

funcionamiento del PLC, la temperatura del PLC con carcasa se redujo en 

un 50% en comparación a la temperatura del PLC sin carcasa. 

 
Figura 134: Temperatura estabilizada del PLC con carcasa 

Fuente: Fuente: Propia, Elaborado en Nodered 

 

5.2.4 Resumen de resultados 

 

En la Tabla 28, se presenta el resultado de la prueba del sistema electrónico 

del PLC. Se puede apreciar que todas las entradas y salidas del PLC se 

encuentran operativas, así como la visualización y control mediante el 

dashboard. Esto permite demostrar el correcto funcionamiento del sistema 

electrónico del PLC. 

Tabla 28: Resultado de la prueba del sistema electrónico 

Prueba del sistema electrónico del PLC  

Ítem Descripción Led Indicador 
Dashboard 

Visualización Control 

1 Entrada I0 ok ok - 

2 Entrada I1 ok ok - 

3 Entrada I2 ok ok - 

4 Entrada I3 ok ok - 

5 Entrada I4 ok ok - 

6 Entrada I5 ok ok - 

7 Entrada I6 ok ok - 



128 

 

8 Salida Q0 ok - ok 

9 Salida Q1 ok - ok 

10 Salida Q2 ok - ok 

11 Salida Q3 ok - ok 

12 Salida Q4 ok - ok 

13 Salida Q5 ok - ok 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 29, se presenta el resultado de la prueba del software de control 

del PLC. Se puede apreciar que el software cliente ejecutado en el PLC, el 

software servidor en la PC y el dashboard de control se encuentran 

operativos. Esto permite demostrar el correcto funcionamiento del software 

de control del PLC. 

Tabla 29: Resultado de la prueba del software de control 

Prueba del software de control del PLC  

Ítem Descripción Estado 

1 Software Cliente (PLC) Operativo 

2 Software Servidor (PC) Operativo 

3 Dashboard (Nodered) Operativo 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 30, se presenta el resumen de la prueba de la carcasa del PLC. 

Se puede apreciar que el PLC mantiene una temperatura de trabajo por 

debajo de los 30°C cuando se utiliza la carcasa en conjunto con los 

disipadores de bronce y los ventiladores para ventilación forzada. Esto 

permite demostrar el correcto funcionamiento de la carcasa del PLC. 

Tabla 30: Resultado de la prueba de la carcasa 

Prueba de la carcasa del PLC  

Ítem Descripción +Disipador +Ventilador Temperatura 

1 PLC sin carcasa     55 

2 PLC sin carcasa X   44 

3 PLC con carcasa     60 

4 PLC con carcasa X   50 

5 PLC con carcasa X X 29 
Fuente y Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 31, se presenta una comparación entre las especificaciones 

finales del PLC implementado y el Raspberry PLC 21+. En las 

especificaciones generales el PLC implementado en el presente proyecto 

tiene un menor costo y un menor peso. En las especificaciones del sistema 
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electrónico resalta que el menor voltaje de alimentación requerido, un 

consumo igual al 50% y mayor número de salidas tipo relé. En las 

especificaciones del software de control resalta tener una plataforma de 

programación open-source y visual. Por último, en las especificaciones de 

la carcasa resalta tener 2 ventiladores para refrigeración forzada.  

Tabla 31: Comparación de especificaciones entre PLCs  

Comparación de especificaciones entre PLCs 

GENERAL 

Modelo (Nombre) Raspberry PLC 21+ PLC IoT 

Procedencia (País) España Perú 

Precio (USD) - $217.2 

Dimensiones 101x70.1x119.5mm 42x122x174.6mm  

Peso 378g 350g 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

CONTROLADOR     

Placa Raspberry Pi 4 
Model B 

Raspberry Pi 4 
Model B  

Sistema Operativo Raspberry Pi OS Raspberry Pi OS 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS     

Alimentación 12 - 24 VDC 5VDC 3A 

Consumo 30W 15W 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de Trabajo 0 a 50°C 0 a 50°C 

Humedad R. de Trabajo (Max.) 90% 90% 

PUERTOS     

USB 2.0 x2 x2 

USB 3.0 x2 x2 

Ethernet (RJ45) x2 x1 

CONECTIVIDAD     

Gigabit Ethernet SÍ SÍ 

Wifi SÍ SÍ 

Bluetooth SÍ SÍ 

ENTRADAS / SALIDAS     

Entradas Digitales Optoacopladas 7 7 

Salidas Digitales Optoacopladas (Tipo 
Relé) 

5 6 

Voltaje Entrada Digital 5-24 VDC (300mA) 24VDC 

Voltaje Salida (Relés) 220VAC (5A) 250VAC 10A 

SOFTWARE DE CONTROL 

Plataforma de Programación - Nodered 

Tipo de Plataforma - Web 

Lenguaje de Programación - NodeJS, Javascript 

Tipo de Programación - Visual  

Protocolo de comunicación con el PLC - TCP IP 
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Dashboard - SÍ 

CARCASA 

Material ABS ABS (Negro/Gris) 

Dimensiones 101x70.1x119.5mm 42x122x174.6mm  

Peso - 150g 

Fabricación Inyección Impresión 3D (FDM) 

Ventilador Opcional x2 

Fijación Riel DIN 35 Riel DIN 35 

Fuente y Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES  

 

1. Fue posible diseñar e implementar el sistema electrónico de un PLC basado en 

Raspberry Pi y Nodered para aplicaciones industriales IoT. En la prueba de 

funcionamiento del sistema electrónico, quedó demostrado la operatividad de 

todas las entradas y salidas del sistema. 

 

2. Fue posible diseñar e implementar el software de control de un PLC basado en 

Raspberry Pi y Nodered para aplicaciones industriales IoT. En la prueba de 

funcionamiento del software de control, quedó demostrado la operatividad del 

dashboard de control, el software servidor y el software cliente del PLC. 

 

3. Fue posible diseñar e implementar la carcasa de un PLC basado en Raspberry 

Pi y Nodered para aplicaciones industriales IoT. En la prueba de 

funcionamiento de la carcasa, quedó demostrado la efectividad del sistema de 

refrigeración forzada por ventiladores. 

 

4. Fue posible diseñar e implementar un dashboard de control, este permite la 

visualización y control del PLC remotamente. Se puede acceder al dashboard 

desde cualquier parte del mundo mediante un dispositivo como una PC, 

laptop, tablet o celular que cuente con acceso a internet. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se puede mejorar el sistema electrónico usando el Raspberry Pi Compute 

Module 3+ y componentes electrónicos superficiales, de esta manera se 

reduciría las dimensiones y costo de la placa PCB. 

 

2. Se puede reducir el costo y tiempo de fabricación de la placa PCB, para la cual 

se debe fabricar en gran volumen y en empresas que también ofrezcan el 

servicio de soldado automatizado de componentes.  

 

3. Se puede mejorar la escalabilidad del software de control desplegando un 

servidor en la nube, usando servicios de Google Cloud o AWS. Esto permitiría 

escalar fácilmente los recursos del sistema para poder soportar la conexión 

simultanea de cientos o miles de PLC, esto sin la necesidad de modificar 

significativamente el software de control. 

 

4. Se puede mejorar la carcasa del PLC mediante una fabricación por inyección, 

pero esto implica un alto costo debido a que se requiere un molde de 

inyección, una máquina de inyección de plástico y equipamiento especializado 

para el proceso. 

 

5. Para futuras investigaciones relacionadas al presente trabajo, se propone 

implementar un PLC que se alimente mediante PoE (Power Over Ethernet). 

Para ello, se tendría que optimizar el consumo de energía, pero se obtendría un 

PLC más versátil y con mejores prestaciones para ser utilizado en aplicaciones 

IoT. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Datasheet PLC Controllino Mini 
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Anexo 2: Datasheet Raspberry PLC 21+ 
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Anexo 3: Datasheet RevPi Core 3 
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Anexo 4: Esquemático del módulo relé de 4 canales 
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Anexo 5: Esquemático de la Raspberry Pi 4 Model B 
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Anexo 6: Diseño del tablero eléctrico del PLC  
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Anexo 7: Proforma de fabricación de placa PCB  
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Anexo 8: Brochure de la Raspberry Pi 4 Model B 
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Anexo 8: Permiso de la empresa para realizar la investigación 

 

 


